












NARRACION
D £ LA M A RABI LLOSA

APARICION
QUE HIZO EL

SAN M I G
A DIEGO LAZARO DE SA
Indio feligrés del Pueblo de S. Bernardo,

de Santa María Nativitas.

FUNDACION DEL SANTUARIO, QUE LLAMAM
San Miguel del Milagro;

DE LA FUENTE MILAGROSA , QUE DEBAX»
de una pena moftró el Principe de los

Angeles;

DE LOS MILAGROS , QUE HA HECHO EL1

agua bendita
, y el barro amafiado de dicha Fuente , en los

que con Fee
, y devoción han ufado dellos para reme-

dio de fus males.

Dala á luz por orden del Ilufirifsimo, y Reverendísimo fc~

ñor D. Manuel Fernandez de Santa Cruz,Obiípo dignif-

fimo de la Puebla de los Angeles,
EL VAV\E FRANCISCO VE FLORENCIA*

Frofejjh de la Compañía de }efus.

Dedicada a s v Ilvstkissima.
Con las Novenas proprias del Santuario

, y una pra&ica de
ofrecerfe á Dios por medio del Santo Archangel San Mi-

guel en dichas Novenas.

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de las Siete Revueltas,
A cofia de D

. Juan Leonardo Malo Manrique^





AL TLUSTRISSíMO SEnOíl DOCTOR D. MANUEL
Fernandez da Santa Cruz, Obiípo de ia Puebla de ios

Angeles.

ENE el Soberano Archaflgel
, y Principe de los Angeles á pagar fus vi-

seasen el Santuario, con una, que hace en íu caía á V.S.I. Por lus puer-
cas fe entra, no se íi agradecido, ó intereílado. Ambas cofas fon;porque
ambas fon én San Miguel una mifma cofa

, y en V. S. 1, un mifmo mo-
tivo. Interejjido , pues haviendo V. S, I. hecho tantos Santuarios de
Virginess ha viendo labrado tantas Cafasde Recoleccionj haviendo re-’

formado tantos Clauftros de Religiofas, como ve la Puebla, como labe íu Obiípado, y
aplaude fu Diocefis, eftiende San Miguel por V.S.I. fu Principado en la tierra en otros

tantos Cielos de Angeles 5 como Caías de Virgines , como Santuarios de Recolección,

y domicilios de Efpofas de Jeíü-Chrifto reformadas , ha erigido para Dios en fu dil-,

trico. ¡yigr.itfeciWo, pues íi las vifitas de V. S. I. han íido el todo de íu grandeza en eH

Santuario , no es mucho
,
que venga San Miguel á agradecer fus viíitas ,

vifitando aj

.V.S.I. en fu cala.

Todos laben, que deíde que V.S.I. fe ha dignado de vifitar á menudo el Santuario?

'de San Miguel , tiene el Santuario la celebridad , los aumentos ,1a devoción ,
que fa-

v

ben todos. Tanto hace la preíencia de un Prelado en las caías, y colas de fus fubdi-

tos ! Por eflb dixo nueftro erudito Lorino fobre el cap. 5 . de los Hechos ,
que no fe?

fabe de otro Apoftol , fino del que era Prelado de todos
, que curaíle con la fombra,

porque como la fombra efta aligada i la preíencia
, y no hace fombra el Prelado , fino\-

eftá prefente ,
quilo Dios fignificarnos

,
que ala preíencia de íu Prelado eftabavin-s

culada laproteecion , la Talud , y los aumentos del Santuario de San Miguel -

, y que ton

car la iombra,y protección de fu Prelado la oficina de la falud, era hacer eficazla Ta-

lud del Pozo, la lanidad de la Fuente,el remedio de la tierra Tanta del Pozo. Por ello

dice el texto
, que á todos tocaba la lombra , lino que á todos lañaba

;
porque el tocar;

á uno foio , era dar acodos Talud , era hacer eficaz la fanidad de todos los enfeimos.

La lombra , que V.S.I. hace á efte Santuario con fu preíencia , aííegura la talud de to-

dos los que a las aguas del Pozo de San Miguel vienen a hulear curación de lus males;*

la lanidad, y lalud de untos enfermos, como en la Fuente , como en la tierra Tanta

della reciben falud del Santo Archangel
, y Te obran cada día , fe hacen eficaces por la

fombra, que hace V.S.I. á aquel Santuario , fanando San Miguel i todos , con calidad,;

y condición, que la fombra de V¿ S. I. tome á lii amparo
, y protección el Santuario.

Ello es cofa cierta
,
que como la lombra de un árbol grande hace crecer las plantas de

las ftoreftas fin tocarlas; ais i las flores de los efpirituales Jardines , como es eñe , bro-

tan, y crecen con la fombra
, que hace V. S.I. árbol de eílatura procera defte Santua-

rio.
r

Efte el mayor de los que eftán en la Nueva- Efpaña al patrocinio de particulares

Santos del Cielo
( de Chrifto

, y <u Madre abaxo) no tuvo el ser , el aumento , y la

grandeza, hafta que el Tenor Don Manuel Fernandez dio en vifitarlo ; en hacer en el'

lus exercicios de devoción ; en retirarle las Pafquas á tenerlas del Cielo en fu Iglefia; a
‘
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tratar fus negocios c®n San Miguel
, y fas Angeles ; á conferir las cofas del Obil'pádo.'

Aquí empieza
, y acaba fus vi fitas , dándole eficacia á loque en ellas ha de hacer dél

íervicio ¿e Dios, y bien de íus Ovejas, el Santo Archangel
, y el lleno, y cumplimien-

to á lo que de ella trabe, que executar. Pues qué mucho ,
que venga á p agarle la vib-

ra ahora ? Que venga á verlo ? Que el Santo Archangel íé le entre por la mierta de

íu Palacio I

Pero íi bien fe mira , viene en aquel trage , en aquella forma
, que íé apareció

a Diego Lazaro de San Franciícjo
, y le moftró la barranca en que hoi ei'tá el Santua-

rio
, y el Pozo en que eftán las aguas íaludables

,
que dan iodo genero de íálud á los.

Fieles. Pero en qué forma, y en qué trage havia de venir el Santo Archangel a vihtar

a fu Ilultriísima , fino en el que fu iíuftrifsima vifitó el Santuario del Santo San Mi-»

‘guel ? El Santo Archangel San Miguel fe le apareció á Diego Lazaro con vara en lá

xnano, con la infígnia de la Santa Cruz por divifa, y prenda de fu Pafioraí vifita,

quitando embarazo<fen el camino
,
poftrando los eicoilos

,
que hacían difícil la en-?

irada en el camino del íicio , dando luz á la obícuridad , y tinieblas
,
que hacían no-

che el diaclaro , mofiraudo con la vara de fu cayado la Fuente, que havia defer

oficina de toda ¿alud j fantifienndo con fu Santa Cru^ ei lugar de las aguas
, y dando,

el ser, y complemento á todo lo que hafta allí havia íido un inculto, y rudo para-i

ge , fin aliño, fin afleo, fin el culto, y reverencia, que merecía.

Pues todo ello ideado en aquella primera Aparición del Santo Angel , ha vifio ei

Santuarioenlafrequencia con que fu lluflrifsima ha vifitadoel Pozo, y h Capilla

del Santo Archangel, lá Hofpcderia, y demas piezas
,
que San Miguel fundó en la bar-

ranca, para el Cu’ to Divino
, y para el bien de los Fieles

,
que van á ella. Allanó con

Fu preíéncia las dificultades
,
que en ella fe encontraban} echó por tierra los eicoilos,

que á fu adminiftracion íé oponían; fancificó con la Santa Cru^ de íu iluftre apellido, y
mas con la del cayado , y vara de fu jurifdiceion, como el Angel , la Fuente ;

para que

fu agua
, y íu tierra movida por fu infíuxo , firvieflen á la falud , no de uno folo.como

allá en la Pifcina , fino de todos ios que fe val ielien de iu remedio. Angel era el que

todos íos años meneaba las aguas de aquella íaludabie ai verca del Templo ,
para fanar

á uno folo, y á eflé fi tenia hombre , que le llevafle antes
,
que otro le ganafle por 13

mano , al lugar de fu curación. Qué limitada falud I Por eífo havia tantos años, que

en aquel lugar fe eftabá en fas males el Paraly tico mirando fanar á otros , fin hallar

un hombre
, que le dieflé la mano para fu curación : hafta que vino un Manuel, que

h'zo común efta faluddefta Fuente á todos. Porque él fue el Angel
,
que la movió 3 y

el hombre
, que dió la maso á todos los enfermos, que necefsitaban de íu remedio. El

fue el que hizo la frequencia de la Confefsion , y Comunión (
que hoi en el Santuario

es tan ulhaljcomo antes rara )
dieflen con abundancia para la falud , que en^ el agua

del Pozo de San Miguel buí'caban , la mano, que íola el agua, Tola la tierra, daban an-i

tes comefeafezá los enfermos del cuerpo. El ha filo el Angel ,qué meneando ,ymai

nejando efte Santuario, Oficina de toda fallid , la ha aflegurado á muchos , no cenan-,

do de peregrinará él ,
defde quefuzelo, lu devoción, fu liberalidad , iuexempFo,

cftendió las Oficinas de fu Hofpederia ,
puf© facilidad en la admiaiftración de lulg te-

dia 5 para que curando primero en los Sacramentos el alma, fe le díelie palio a la Dlua

del cuerpo eníu Fuente. Porque á la Fse , y piedad , al dolor , al arrepen cimiento de

los pecados (que en el Sacramento de la Confeísson ¡y de la Eucnanítia íé adquieren.}
r ' 1 prq-»

Joan, 5 . Jt vocabit/tomen ejur Immauujh ÍJjU, i.f. A 1
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prümetid él Santo Archangel& r»'go Lázaro la Talud , que' en ella Hallarían los éc-

íermos. Efia promeík deben los l ides al Santo Archangel 5 pero la eficacia della al

Angel 3 que en las Fuentes del Salvador pulo la curación del alma
,
que precede á \i

í'amdad aei cuerpo.

Filo Ggnificó la Cruz , que en 1 i vara trahia el Angel
, y con que fantiñcó la peq

íia, que ocultaba la Fuente de aguas vivas
, y faludables para los Fieles j

alsi como la

de Moysés ( dice San Anguilla ) en figurade laSanta Cruz, íantificó la piedra , que en

el defierto encerraba la Fuente de aguas cryílalinas , que delcubnó para l’alud de toda

el Pueblo. Cola es digna de admirar , que en tres Santuarios iuvos por lo menos,puÍQt

San Miguel la Santa Cru^ por diviTadellos
, y íéilo de fus beneficios

5 y
ninguno hiza

en ellos
,
que no fueíie por medio de la Santa Cru En Marfella refiere Syiveftro Pie-*

lio Dominicano, que haviendo el Santo Archangel San Miguel dilpuefto para la amad

da Dilcipula de Chrifio aquella cueva, en que treinta años admiró fu contemplación

¿los Angeles
, y fu penitencia, dexó atras á los mas aufieros

, y penitentes Anacoretas,

y en que echó della gran cantidad de Víboras, que la habitaban
, y á un Dragón , qu$

apoderado de fu toicoai veigue , quería defpedazar á la Santa
, y que dexó en lugar;

defus immundas calidades llena de olor , y fragrancia del Cielo , con una Al verca de

agua ,
que hafia hoí dura

, y refrigera á los Pereginos
( y de que yo en mis peregrine

naciones he bebido. ) No de otra fuerte , que en el fitio defia barranca echados, y[

delpedidos della los efpiritus immundos , como veremos ,
entregó á Diego Lazaro 1«,!

Fuente ,
aue hafia hoi le venera como Oficina de la falud , llenas lus aguas de la fraH

grancia ; y buen olor,que perciben los que las beben ,
quando las toman p$r remed:o(

de fus males. Y con que armas expeliólas Viboras
, y pufo en fuga al Dragón? Yp

con qué bujeta de olor
, y fragrancia la causó en aquel immando litio ? Con la Sxnt4

Cru que enarboló de fu mano San Miguel en la puerta de la cueva, con la qual|

aterró aquellas fieras
, y pufo miedo al Infierno , y llenó de buen olor , y fragrancia!

aquel lugar, habitado antes de brutos
, y de infernales efpiritus. La qual Sxntx Cru%

fifá hafia hoi por Armas la Ciudad de Marfella , como en fu Mapa fe ve, teniendo

3

un lado un Efcudo con tres Flores de Lis de Francia , y al otro otro con la Santa Cruz*

con oue San Miguel honró al Santuario
, y pufo entredicho al Dragón

, y viiiones in-*.

fernaíes. En la Vida de S. Procopi^ refiere Surio
,
que fe apareció San Miguel en una

Cruz , y manifefió fu nombre e¿fella
,
para liga i fiear quanta concufacion tenia Sa&

Miguel , y la Santa Cruz para hacer bien a los hombres.
&
Qué mucho, que en efta barranca, para iantificar el Jugar ,para mofirar la peña*

para defeubir el agua de la Fuente,apareadle el Santo Archangel con una vara de ord

en la mano , y una Santa Crucen el extremo della ; Si tan familiar es de San Miguel

en fus Santuarios la Sxntx Cr’\

:

fi para fias mayores hazañas la Sxntx Crúces e1 infirió

mentó de que mas ufa: íi para rundar los lugares confagrados a fu devoción : fi para au-!

mentarles, la Sxntx Cru^ es la intignia, es el chara&er , es el mas proprio diftmtivo &.§

efte Soberano Archangel. “
„

Por eílo en lus Armas V.S.I. debaxo del fombrero Epiícopal tiene por iníigma da

fu Nobleza una Sxntx Cru mofirando con ella, que precedió al luftre de la Mitra e«

fu ilufire Efiirpe laSxntx Cru de que tanto fe preció el Archangel S. Miguel,para oU
tentación de fu poder, y chara&er de fu Dignidad, llevándole |x>r remate de lu bacu-4

lo al mofirar a Diego Lázaro el Pqzo,aue havia de ler la falud de 1049 efie Obilpado*~
- m
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en el cayado de la Santa Cru•£. Precíele V. S. I. def.p b¿ afoK mas que délos heredados}

jorque el eftar en la Santa cru^ de Jh Eí'cudo ; el afíanzaile en ia Santa Cru^dc iu va-

ja Paftoral: el ponerfe íobre ella la APtra, moftrandola Fuente de la puieza
, y en el

fMzo de la juíhcia la claridad de fu obrar 5 silo es io que le da todo el ser á fu nombre,

-y a fu fama las creces-de fu grandeza.

Por efte Santuario
, y por lo que en el fe ha eltnerado fu devoción

}
por los au-

mentos, que en fu tiempo ha tenido,por la luz publica, que á efta Narración ha dado,

|mra Gue fus milagros fcan conocidos
, y fus marabiilas veneradas, fe ha ennoblecido

fV.S.1.'por si miíino: efte es lu Jtícudo, elle fu Symboio , efías íus Proezas , aunque fal-

can las otras: Bac fio ncbilitatt fu/jpt, Filas obras de piedad , con el Principe de los

[Angeles, bañarán a eternizar lu nombre, y acreditar fu virtud. Por efio viene el An-

gel Soberano con la Santa Cru haciendo oíientacion en efta obra grande de lu po-

der, de fu nombre, y alarde de fu poder con el Symboio principal de lugenealogia de

jy.S.J. porque en eñe pone iú eiperanza , y en el cayado de iú Santa Cru^ el fin de fu

[Aparición milagrofa. Sea para mucha gloria de Dios para honradel Santo Angel, pa-

ra bien de fus Ovejas, á que V.S.l.encamina únicamente fus acciones, y yo he dirigido

«íta Narración. Deíte Colegio de S. Pedro,
-y

S. Pablo 6. de Marzo de 1 6$o. años.

Capellán de V.S.I.QJS.P.B.

Francifco de Florencia.

LICETi;



LICENCIA DEL M: R. P. M. AMBROSIO DE ODON, PROVINCIAL
deht Compañía de Jefas.

AMbrofio de Odon,Provincial de la Compañía dejífus en ella Pro-
vincia de laNueva-Efpaña,por la faculcad,q para ello nos es con-

cedida dsN.M.R.P.Tirfo González,Prepoíno General de la Compañía
d;Jefus Por la prefente damosiicencia,para que imprima laNarracio»

de la marabillofa Aparición del ArchangelS. Migel en el Obifpado déla
Puebla , qae diípufo el P. Franciíco de Florencia, afsimifmo de nueílra

Corr.paiiia,por hacerla vifto, y reconocido perfonas doctas delta
, y na.

haver hallado cofa digna de cenfura. Eufee de lo qual , dimos ella fir«

mada de nueftro nombre', fellada con el Sello de nueílra Compañía, ft
refrendada de nueftro Secretario. Angeles tp.deJumo de i dpo.aúos,

t^Ambrofto de Oion.

Por mandado del P. Provincial,

CMartin Carlos Ramales,

Secrec.

s^APROB ^ACION DEL P. PEDRO ESCUDERO, DE L^í COMPAñIA
de Jefus.

PÓrcomifsion del fefior Doít.Don Jofeph Bayas,Provifor,yVicario'
General en elle Arzobispado de Sevilla , he vifto ella Narración de

la marabillofa Aparición,que bigoel Arcbaigel S. Miguelea el Obijpado de laPue-i

bla de los Angeles, & c. y nada hallo
, que diffuene.de nueílra Santa Fe, y

buenas cadumbres ; mucho fi
,
que las pueda promover ,-y adelantar la

devoción de los Fieiesá elle Gloriosísimo Principe de los Angelesjque
con la difcrecion, y gravedad de fu eftyto procura infirmar en ¡oicori'-i

zones de todos el P. Francifco de Florencia, Authotdefte Lilaro. Y afsf

le juzgo dignifsimo de la luz publica
, y ( como de S Miguel díxo un fu

mui devoto Panegyrifta) Plemm plañe pietate e^írchangelicd. Elle esmípa.-;

recer, falvo meliori. En efte Colegio de S. Hermenegildo de la £onw
pañia de Jefus de Sevilla, en z, de Noviembre de i £9 1 . años.

Pedro Efcudero.

LICEN.



LICENCIA DEL ORDINARIO.

EL Dcft.D.Jofefph Bayas,Provifor,y Vicario General de Sevilla, yf
,

fu Arzobifpado,por el Ilufttifsimo.y Rmo. Sr. D.Jayme de Pala-
fox 7 Cardona,mi Sr.por la graciada Dios,y déla SincaSedeApoíloIN
ca, Arzcbifpo de dicha Ciudad, y Arzobifpado,del Confejo de fu Maga
&c. Doi licenc¡a,pot lo que coca a eíteTnbunal, para que fe pueda im-
primir un Libro,inti talado Narración déla mrrabiltofa (Aparición del tAr-
ebangel S.Miguel en eí Obijpado de ls Puebla de ios Angeles,efcrito por el P.Fran-

cifca de Florencia, de la Compañía de Jefas atento .i. no contener cofa
, que

impida nueftra Santa Fe Carbólica, y buenas costumbres, Cobre que ha
dado fu cenfura el P. Pedro Efcudero, de la mifma Compañía , á quien
cometí la vifta, y examen del dicho Libro; y con tai, que efta mi licen-

cias y la dicha cenfura fe haya de imprimir , ¿ imprima al principio ds
cada uno. Dada en Sevilla a i j. de Noviembre de 1 69 t.vanos.

Bayas. Por mandado del fenor Provifor.

Juan Francifco de Alv arado.

. FEE DE ERRATAS.
Efte Libro , intitulado Narración de la marabilloja Aparicio»

,
que higo el

lArchmgel S.OHigml i Diego Lagaro deS. Francifco, concuerda con id origi-

nal. Madrid, y Enero 14. de 169 1. Don sJMatin de Afarga,
Corred. Gen.

SVJUJMA DE LA TASSA.

ESte Libro , intitulado Narración de la marabilloja Aparición
,
que higo el

Arebangel S. Miguel a Diego Legato de S.Francifco,& c. tañaran iosSe-

Sores del Real Coníejo á feis maravedís cada pliego , como maslarga-,

mente confia de fií original, & c.

PROTESTA DEL AVTHOR.

EN conformidad de los Decretos de la Santidad de Urbano VIII. dé

1615. y 163 i. advierto,y proteftq,qnequandoeneíbLibro,con

ocation de iavída,que elcribodeDiegoLaziro de San Francifco,Indio,

fe pulieren algunos elogios , afsi de el dicho íiervo de Dios , como de

otras peri'ona‘,qne tocan á referir fantidad,mareyrio,ext?.fis,revelac io-

nes,ó milagros,no eftandoCanonizadas ó Beatificadas por la Iglefia, no
pretendo prevenir el juicio de la Sede Apoftohca , y proceda no es mi
animo fe les demás fee.que la quefedá áH'íloriasde noticias piadofas,

que como humanas fon falibles. Y afsi todo lo que aquí he dicho lo fu-

jeto á la corrección de la Santa Madre Iglefia
, y lo pongo debaxo de fu

cenfura. Francifco de Florencia.

LIBRO
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.

DE LA ADMIRABLE APARICION
DEL ARCHANGEL

SAN MIGVEC
EN EL CERRO LLAMADO EN IDIOMA

Mexicano, Tzopiloarí
; y origen de fa

'

nevodílírno Santuario.

PREFACION

:

O es tr¡i in-

tento en
efte Tra-
tado efcri-

bir las ex-

celencias de efte Seraphico
Efpirita, y Soberano Ar-
changel.á quien hizo Dios
Principe de laSynagoga en
la Lei Antigua ,

y' Patrón
Tutelar de la Santa Iglefia

en la Lei de Gracia , y á

quien por efta -catifa la

sombra -ella fiempre , -y.iu

invoca el primero éntrelos
tres principales Mimftros de

fu Corte CeidHal, enfefiatí*

donos, con darle , al invo-

carle, el primer lugar, elki-

gar, que le debcmosdár no-

iotros en nueftra, estima-

ción : porque efte aíiumptc»

lo emprendió, y configuró

felizmente el venerable Pa-

drejuan Eufebio Nsetem-

berg en fu libro intitulado:

Vcvocion
, y Pattjstmo ¿í

Migad, Vimcipe iie hs

les
,
que facó a luz el afio-de

1643. en que averiguó CÓti

exquifita erudición ,

dad lo encumbrado de fa

A nata-



z

rfaturalezi, lofublime defu
gracia ; fu Principado entre
los Angeles • los oficios,que
exercitá en la Igl fiaTriun-

fante, y Militante; los mila-
gros ,que en beneficio della

ha obrado en elOrbé Chrif-
tiano ; y lo demas,que con-
duce á la grandeza de fu ele-

vada dignidad
, y á promo-

ver para con él ntieftra de-

voción, El empeño de efte

¡p- Tratado íqlo es íacar á luz,

toátfl* para edificación defte Reino
círa. déla Nueva Efpaúa

, yen
particular de iaDioceíi de la

Puebla de los Angeles ,y fu

diftrito , la admirable Apa-
rición , que hizo ahora fe-

fenta años,y los milagros, q
en ella , y defpues de ella .ha
obrado en los que han vifi-

tado fu Santuario , y en él

han invocado fu nombre
, y

fe-han valido de fu patroci-

nio, Aparición digna de
mayor volumen,y de Efcri-

tor mas calificado ; porque
mirada i las luces de fú

grandeza , puede feñalaríé,

como ponderaré defpues,en-

tre las más celebradas ,
qué

venéra la Iglefia , y cuentan.

IasHiftorias.
- i. Haviendo fidó tan

celebrada la Aparición de

éfteSbberanoPrincipe de los

Angeles , como examinada,

y aprobada la verdad della

Lib. I. T>2 1.

i

/parición

por dos IluftrifsimosObif-

pos
, y un Venerable Cabil-.

do Sede vacante (como dU Cl̂

ré en fu lugar) han lido tan /l hi>,

pocos los Éfcritores de ella, 2.

que (á lo que yo. he podido

alcanzar) en la publica luz

no paflán de uno, que la ef-

cribió el año de 1645. que

fue el Venerable Licencia-

do Pedro Salmerón , Cléri-

go Presbytero; y el erudito,

y Santo Padre Juan Eufe-

mio Nieremberg.de la Com-
pañía dejefus, que en lafe-

gunda imprefsion de el li-

bro ,
que cité, inferrófu re-

lación en él. Defg acia , no

de la milagrofa Aparición

de el Seraphico Principe,

que fin mas número deEf;

crúores ha acreditado , y
propagado felicifsimamen-

te , no foio en efte Nuevo
Mundo , pero también en

el Antiguo , fu fama , y hi

devoción; fino del que aho-

ra emprende efcribirla, def-

pues de ftferita años de fu*

cedida , á quién es preciífo

hagan falta las buenas; y ef-

peciofas noticias,que fehu-
vieran aumentado, Afueran
mas los Hiftoriadores. Tra-
bajo ha defer hallar en! tan

efteril -campo ielxhefoco de
ellas

,
que defean

, y efpe-

ran todos; perofiendo la de-

voción del Archangel San
Mi;

N
C\|



del jitcbíingel San Miguel, 3
Miguel.medio eficaz pata el Nueva-Efpana D. Rodrigo
Remo de los Cielos, fuApa- Pacheco, Marqués de Cer-

rícion en un cerro efteril
, y ralvo: Arzobifpo deMexico

feco,aun fin las noticias,que Don ErancifcoManlbyZa-
ec’namos menos , nos ha de ñiga: Obifpo de la Puebla

defcubrir un thefoto efcon- délos Angeles Don Gucjer-

dido anees
, y ahora patente re Bernardo deQuirós ; Ca-

en fus marabillas
, y en fus bezas todas mui fuperiores

prodigios, tai, y tan precio- porfu alca nobleza
,
yfobs-

fo,que el hombre,que lo ha- rania de prendas, y de talen-

llare , pueda dár por éLtodo tos , cuya concurrencia iii-

fu caudal,y quedar mui go- zo , fino mayor, mas plaufi-

Tlcfcro zofo con fu hallazgo. Ojalá, ble el milagrofo fuceíTo de
ífcomti- y yo fepa defcubrirlo en efta Hiftoria , que comenzó
do:el ¿-

qUe fte efcrito,para que los afsi. En el Lugar deSanBsr-

que ¡o leyeren hallen, y go- nabé, Colonia del Curato
ccn tan ineftimable rique- de Santa María Nativkas, y

*m
- ‘'

zx- que efti á diftancia como de
una legua dél, fucedió, que
yendo en una procefsion un

CA P, I, Indio , mozo dé halla diez

y feis , á diez y fíete años (

á

ío que fe ha podido enten-

Circm¡tmcias del tiempo , y lu- der de los procefl'os, y di-

gxr de efta admirable Apari- chos de los teíligos ) buen
don, Chriltiano

, y devoto ,
que

fe llamaba Diego Lazaro de

3. /'''fOrriadelfiglopre- San Francifco,fe le apareció

fenteel añodemil el Soberano A rchangel San
feifeientos y treinta y uno, MigueLenlaícrrha.que ve-

en que gobernábala Nave remos defpaes
s
yfinqüe So

de San Pedro en Roma el viera , ni oyera otro alguno
Santifsimo Padre Urbano délos que iban en ella,le hal
Papa VIII. Tenia el Cetro bló afsi : Ha de ¡aber ,

hijo mió.

Be nueftra Monarchia.Efpa- que yo ¡oi San Miguel '^Archín-

fióla,y el lmperiode las dos gá , vengo a decirte , .
que es

Americas el feñor Phelipe voluntad de Dios
, y mia ,

que

IV. de elle nombre : Virrei, digas a los vecinos de fie

y Capitán .General de Jefta Pueblo y de fu ,

contorno,,



4 L'tb. 1. De li ¿parición

q'ue e» má quebrtia., que hacen pues recogiéndole á la cafe
dos cerros

, y es aquella-, que de fus padres , en que aun
(fea enfrenteJefte Lugar , halla- vivia , fe entregó mas de ef-

ran una Fuente de agua milagro - pació
, y mas á fus folas á

fi para todas enfermedades , tu ponderar fu cuidado; y en
qual ejta dehaxo de una peña ¡a balanza de fu humildad
mui grande . No dudes de la que pesó tanto la defeonfianza,
te digo

, ni-dexts de hacer lo que que de si tenia,, que fe refol-

te mando. Dichas ellas .pala- vio á no dar cuenta del ca-
bras defapareció el Santo fo , no folo á los vecinos de
Árchangei, desando al yen- aquel diftrito

;
pero , ni aun

turofo Indio tan lleno de aiusmiftnospadr.es. Cuer-
gózofanto , como de

.

per- do dictamen ,
qüe perfilada

plexidades , y de temores, ¡a capacidad de Diego La-
que le caufaban poruña zaro, pues conoció, que pe-
parte el defeo de obedecer al lígraba el fecreto en faiien-

Santo Archangei , á quien do de él la norisia;y que pa-
cón un refpeítuofo amor, y ra que no fe divulgue á to-

cón un miedo reverente , no dos „ el mas feguro remedio
quifiera difguftar ,.n¡ dexar es

,
que no lo lepa ninguno,

de hacer lo que tan Sebera- 4. Pero como quería el

Daría.

na Pet^°na mandaba. Por Santo Archangei , y conve-

én laexeí-
^poniendo los ojos en la nia

, que fe fupieflé, lo qué-

ea^on de ttatBücb'd de !a:fuya , y en Diego Eazaso temia fe mas-;

lo que /fia abatida, condición, de los nifettañé , leobligó i decla-

indios, y. y conliderando el rar la primera Aparición
.poco,© ningún crédito,que con otra Aparición mas ce-

le havian de dar , fe le hacia lebré ,. y mas ruidófa : con
mui Ciiefta arriba eLuecau. que rebufando; fcl recatado-

do
, que de parte de el'So- Diego declarar un 'favor-,

berano -Archangei havia de huv-o de maniíeftar por lo

llevar. Con elfos penfa- menos tres-
;
pues pallado al

r

miemos , ya ds temor, y gun tiempo,que no fabemos
de-reverencia á quien lo en- qnanco,y yo conjeturo, que
viaba

;
ya de pufilanimidad, fue de pocos dias , porque

y-défeonfianza de fu perío- tengo por probable
, que la.

na ,
proíiguió lo que refta- procefsion,y primeraApari-í

bá de la Procefsion , y de clon delSantoArchangeI,fe-

ios Oficios Sagrados : y dsf- riáá veinte y cinco. deAbrü,



id JaVáiigd Sun Migue!. y
día de! Evangelifta S. Mar- que padecía. Pero no fe ol-
ees , en que Ce cantan en vidó el gioftóíb Aichaneél
Proceísicn las Letanías tna- de fu tniferable enfermo'; y
ye res;la fegunda Aparición como la enfermedad no
fue á ocho de Mayo ,cator- era, para que muriefii ,fino
Ce días defpues: tiempo,que para* que dkffe gloria á
k pudo dar S. Miguel por Dios:, obedeciendo ,!o que
termino perentorio , para el havia mandado

, iodexo
que fe refolviefliá llevar fu aííbmar ála muerte, para
menfage. Seanfe catorce, ó que fe conocíeflé mejor fu
mas dias , en que va á decir milagrofa virtud,1 vifta de
poco , á Diego le fue el no ¡a grandeza del mal , dan-
decir , lo que le mandaron, doie milagrofa falud coa
mucho : pues en caftigo de las circunstancias

,
que dirá,

fu omifsion !e fobrevino un el Capitulo Siguiente,
mortal cocolixtliCque esti-

bar dilio) en ¡as entrañas, de
que efeapan mui pocos In- CAP. II.
dios . Agrayófek el mal en

'

pocos términos de tal fuer- Zsfparéctfe ti Gloriofo San
te , que fue meneftet admi- cMigad fegunda vt^ , He-
niftrark los Sacramentos, valo al Cerra

,
mue/lrale el

porque llegó á las puertas lagar de la Fuente
, y ddlt

de la muerte, ya fin operan- Jalad

za alguna de vida , efperañ*
do fus padres,y deudos, que ji TyStando Diego
le afsiftian

, que por inflan- Jn, Lazaro en tan.
tes dieíTe el alma entre las defefperado trance , y los
voqueadas

, y paraüfmos, fuyos efperando por mo-
que por momentos le da- meatos fu muerte, á la me-

* ban. No fe acordaba el en- día noche del dia fíete de
ferino de fu defobedicncia; Mayo

,
que acababa , y em-

ó porque no la tenia por pezaba el de la Aparición
tal , refpeíto del dictamen, del Gloriofo San Miguel en
que havia hecho fucobar- el monte Gargano, entró
dia, que él juzgaba refguar- repentinamente ene! ap'o- fApirici
do prudente; ó porque la fento delenfemio ungían roa for-

turbacíoildelmal no le da- refplandor , como de úti ’m
ba lugar ápenfar, fino en lo relámpago, que atemori-'H-

A 3 zq
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zó á todos los prefentes , y franco. T eftando en un» parte

los obligo á falirfe huyen- de dicha quebrada, queme fe

-

do á fuera , dexando folo al nulo
,
me dixo : iAqu¡ enion- fjevalo

enfermo, donde eftuvieron de toco con ejia vara (era tma‘‘‘4Ídr-

buen rato, durando todavía vara deoro, que llevaba enU raa-',r

dentro el golpe derefplan- mano , con una Cru^ por rema-

dor, que falia por las relien- te) efla aquella Fuente de agua,

dijas. Defpues de algún ef- que te dixe
,

quanio ibas en

pació de tiempo , recobra- la Procefsion. CManipeftala lar-

dos del fufto, determinaron ga
, y no fea como la otra ve^i

enerar , por ver , fi fe havia que de no hacerlo , fer'as grave-

éncendido la pieza, que era mente caftigado. rfabete , que

de paja, como de ordina- la enfermedad
,

qué has padeci-

do lo fon las cafas de los do , fue en pena de tu inobe-

Indios. Entrando , defapa- diencia. Y en acabando de

recio el refplandor,.y halla- decir ellas palabras , fe le-

ron al enfermo fin fentidos, vantó fubicamente un gran

ni movimiento , que pare- torbellino de vientos en-

cía difunto; pero á cofa de contrados, con grandes ala-

dos Credos, abrió alegre- ridos, gemidos, y voces,que

mente los ojos
, y empezó falian de él

, y uneítruendo

á hablar con tanto aliento, efpantofo , como de perfo-

que á codos pareció cofa de ñas
, que en tropa huian de

milagro. Dixoles: 1'{oten- alli. Bjlaba yo (profiguió

gais ya cuidado , ni pena de mi Diego ) defpavorido
, y tem-

enfermedad
,
que ya efloi total- blando de miedo

, y efpanto,por-

mente bueno ;
porque el Sloriofo que parecía , que fe venia fobre

Kjlrchangel San rJMiguel fe me mi todo el cerro , y que fe lleva- Bajial

apareció rodeado de grande ref- ba el torbellino tras si los pe- ygritan
planior

, y me dio falui , y jan - ñafeos. Entonces me dixo el So - los Dr-

tamente me llevo ( no sé como )
berano <-Arckangel : Ufo temas, ’*oait>s‘

t

a una quebrada, que ejia aqui queche es fentimiento
, que ha-

cerca
,
yendo el Santo delante cen los Demonios, enemigos vuef-

de mi ,
alumbrando el camino tros, porque comeen losgran-

een tanta claridad, que pare- des beneficios
,

que por mi in-

da medio din, defgajandofe los tercefsion kan de recibir los Fie-

ramos de los arbolillos , y ma- les en efle fitio de afineflro Se-

tas,abrieniofe las peñaspor don- üor
: porque muchos , viendo

it p“Jfabamos ,
para hacer pajja las morábalos

,
que en él fe



del Atchange
han di obrar. Je convertirán

, y
harán penitencia di Jas peca-
dor

, y todos darán gracias á
Dios por fus mifericordias. T
los que llegaren aquí con fee vi-

va
, y dolar de ¡ns culpas , con el

agua
, y tierra de aquella Fuen,

te alcanzarán remedio de fus
trabajos ,y necefsichies

, y con-

fortarán con ella á los enfermos
en el articulo de la muerte.

6. Haviendo dicho ef-

to, baxó ¡inmediatamente
del Cielo una luz de mu-
cho mayor refplandor, que
la que tenia el Santo At-
changel

, que bañó de cla-

ridad el lugar, donde ella

-

ba la-Fuentej y entonces le

dixo el Archangel á Diego
Lazáro :

• Fila Luz, que has

rifo baxar del Cielo
, es la vir-

tud
, que Dios con (it Divina

providencia me comunica en

efta Fuente
, para

f,
'alud

, y re-

medio de los enfermos
, y necef-

jitados. Dilo afst á los quite be
ordenado i y para que te den cré-

dito , tu falo podrás quitar
, y le-

vantar la peña
, qui efiá Jobre

la Fuente. Haviendo dicho
ellas palabras á Diego Lá-
zaro el Gloriofo Archangel
(concluye fu relación el Li-
cenciado Pedro Salmerón)
defapareció la viíion

, y no
fupo dar razón del modo,
que haviafido jmasde que
era cierta, y vetdadera,pues

l Sais Mime/. 7
fe hallaba bueno milagro-;
famente , haviendo citado
halla entonces , 6 muerto,
ó cali muerto.

7. Como elle venera-
ble Sacerdote fue el prime- \agon,

ro
,
que eferibió la noticia por que

deílas dos Apariciones, folo sa/m-

contó la fubílancia de ellas/0®.j/i

omitiendo algunas cofas , q
defpues fe averiguaron ea**

s

las dos informaciones
, que

5

con authoridaddei Ordina-
rio fe hicieron : la primera
el año de 1 643 . ocho años
defpues de dichaAparicion;

y la fegunda el año dei 675;
quarenta años defpues de
ella,de que hablaré en fu lu-

gar. El intento del Lie. Pe-
dro Salmerón fue folamen-
te dará luz, lo que condu-
cía á promover la devoción
del Santo Archangel en el

parage de fu Aparición ; la

devocion,y fee del aguami-
iagrofa de aquella Fuente;

y los milagros, que porsi,

Y con ella el Santo alli ha
obrado. Y loconíiguió fin
duda , con haver eferito lo

;

principa! del prodigiofo fu--

cello, aunque fe dexallé, co-
mo fe dexó,algunas circunf-
tancias dignas de hiíloriar-
fe,y de fa'berfe,que quizá no
alcanzó a faber

, óíilasfu-
po , no le ocurrieron al ef-

cribir, ó no le pareció hacia

A 4 fal-
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taita para Tu aiíumpco. Y fruta tnteílra imitación. A’

aunque los teftigos dicen lacaufa, no quiero paitar

pías, no por eflb fe prueba adelante, fin fuplir las noti-

fer. falto, lo que Salmerón cías que faltan ;
porque de-

eí'cribió. S. Ambrollo dice feo .que goce delias á paito

in Lucam cap. 24. Ecvide- la devoción de ios Fieles.

tur mihi Ule (habla de S. Juan,
V S Lucas) quaft altiora téti-

giffe ,hk fequentia , & bumanis

próxima, q-ia ¿etilo dubitari

non pateft
,
quia teftimonium per-

hibet deiis
,
quibus ipfe ínter

-

fuit : ah hoc auoque , vel negli-

gentin , vel meniacii fufpwiomm
¡equum eft propulfari,& ideó ve-

ruta putamus utrnmque. Lo
mifmo fe puede decir en ef-

te cafo. Pero por qué en
las obras milagcofas

,
que

Dios hace por fus Santos,

ni las migajas dcllas fe han
de omitir! Porque en to-

dasefti ia virtud deíupo-
derofa mano , dando teíti-

rnonio de fu infinita gran-
deza. De fus Santos, por-
quefon los arboles planta-

dos junto de los raudales de
fu abundante gracia , djce

David , ni los irucos , que

fon la fhbítanoia de fus vir-

tudes, ni la menor hoja de

ellos, que fon lascircunf-

tanciasmas mínimas de fus

prodigiofas obras , fe han

decaer déla memoria, ni

paitar en: filando : Esfolium

tjits non drfbtet ;
porque de

todas puede facir macho

CAP. III.

i^Aundeeife d tfias (Aparicio*

nes algunas circuriftancias,

que a la primera relación

faltan.

8 . Talego Alonfo Ma-'

1 ) camoros, Efpa - s«p/e«fe

ñol , vecino de la Ciuda¿a.gtmas

de Tlaxcala , v Alférez dei

Batallón de ella, prefenta-
"c,í‘i

do por ceítigo en la infor-

mación ,que por orden del

Iluftrifsimo , y Excelentii-

íimo Señor Don Juan de

Palafox y Mendoza fe hizo

en el Pueblo de Santa Ma-
ría Nativitas el año da

1643. ante el Licenciado

Gabriel Perez de Alvara-
do

, Juez nombrado para

la averiguación de efte Mi-
lagro por fu Excelencia

, y
Cura Beneficiado de dicho
Pueblo., y fu díftrito j entre:

lo que dixo con juramen-
to , y fo cargo de decir ia

verdad, añade al hilo déla
narración

, que corto el Li-

cenciado Salmerón
,
quan-

do. dice : T aquí defaps recio la,

y.Í3



dd' Jrch.vi’rel Sin Migad. 9

vlfm ;qué fupo de fu padre

de Diego Lazaro de San
Francifco

(
que también fe

llamaba Diego Lazaro) que
quando el Santo Archan-
gel San Miguel llevó áfu
hijo á mofearle el Pozo , ó
Fuente de la barranca, iban

otros dos Angeles acompa-
ñando á fu Principe ; y que
haviendole mofeado en el

plan de la barranca el lugar,

donde havia de defcubnr el

Pozo, íé fuñieron alo alto

de ella los tres Angeles, y ¿1

en pos de ellos, y püeftos

en la cumbre defaparecie-

ron los dos Angeles com-
pañeros , y el Gloriofo San
Miguel tomó el camino
hacia fu cafa

,
yendo delan-

te de él como úna quadra, y
él íiguiendole : y que ha-
viendo llegado el Santo
Archangel

, y el dicho Die-
go Lazaro áiucafa, le man-
dó, que divulgaffe entre ios

vecinos de todo el partido

el Milagro , fegun , y como
también lo refiere el dicho
Lie. Salmerón.

9. Icen , tefiifica el mif-

no Alférez
,
que 110 fe fin -

tío bueno
, y fano dicho

Diego Lazaro de San Fran-
cifco , halla que v olvió con
el Santo Archangel de la

función fobredicha áfuca-.
la

, yque afsiiofupo.de fu

miftnct padre. Palabras,que
tienen mas fentiuo del que
pudo entender quien las di -

xo
;
porque parece,que po-

drá alguno oponer : Si San
Miguel lo llevo coníigo , y
anduvo por fu pie con él la

barranca, y volvió á fu cafa

por fu pie ; cómo pudo ha-

cer todo efto , fin eftar ya

bueno, y fano! Alo qual

fe puede, y debe decir,que fi

Diego Lazaro huviera ido,

y venido, fubido , y baxado
la barranca con fu cuerpo,

no huviera andado todo ef-

to fin fentirfe ya fano; pero

no lo anduvofino con el al-

ma. Y efto pudo fuceder en

dos manerass ó aparcandofe

él alma del cuerpo ,
para a?

compañar al SantoArchan-
gel; ó reprefentádofele todo

el viage,y lo que en él hizo,

y anduvo,en fu imaginado,

ó en fu entendimiento : de

manera , que fin fálir de íu

cuerpo, ni de fu choza el al-

ma, imaginó,ó aprehendió,

que iba, y andaba, y veía»-,

y

oía, loqueS. Miguel le ha-

blaba ,y le proponía. Para

uno,y otro modo puede ha-

ver fus razones : elle legan-

do (dice el Padre Deirio en

fu Magia ) es el mas ordi-

nario ;
pero algunas veces

fuele íer el primeío. Y pa-

ra efto hace al cafo , lo que
di&
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dicho teftigo afirma ¡ §ue le no foio marabillofa , fino

di:xo fu paire drl dicho Indio prodigiofa , y que dá mu-
Diego Lasara

,
que quando an- chos realces á la Aparición

duro con él S. Miguel
,
baria defte Soberano Principe de

quedado fu cuerpo muerto
, y fin los Angeles.

ejpiritu. Y por effo , íiempre jo. Haviendole manda-
que dicho Diego contaba do el Gloriofo Archangel,
cite cafo, decía: Jh¡e afsi era-, qu e divulgafie entre los ve-
pero que no fabia coma. Como citaos de aquel partido, lo q
íidixera: Yo futen fu com- havia vifto,ylo que él le ha-

pañi a del Santo Archangel; viamoftrado (
proíigueeíhi

pero ni se fi vivo,6 fi muer- teftigo) el dicho Diego La-

to;fi en el cuerpo,ó fuera del zaro fe fue al Convento de

cuerpo; íi con el alma apar- Sta.María Nati.vitas.y con-

tada dél , ó unida todavía á tó al P.Fr.Hernando García

él- Y no es mucho ,que un Rendon , Guardian enton-“
0

)

Indio fin letras , ni princi- Ces de aquella Cafa, y Cura ^¡¿/¡car

pios, para diftinguir eftos deaqueipartido,todoelca- u reve-

rnodos extáticos
, y anago- fo, y lo que-el Angel le ha- hcion,

gicos, no alcanzaffe como via mandado,y la falud mi-,

huviefíé fidoefto; quando lagrofa , que le havia dado

el Apollo! en aquel célebre para crédito de la verdad del

rapto, en que fue llevado fuceffo. Efto fegundo (por-

por los Angeles al tercero que fabia mui bien quan á
Cielo, fiendo un vafoefeo- lo ultimo déla vida havia
gido de fabiduria infufa, eftado) le hizo fuerza

, y le

confefsó : §ue no fabia , co- movió á recibirlo benigna-
mo-, fi en el cuerpo , ó fuera id mente ; pero como era pru-
cuerpo ; fi con el alma apartada dente , y la materia árdua,

de él, o unida d el. Sive in cor - no quifo refolverfe á darle

pote ,five extra corpus , nefeio. crédito , halla averiguarlo.

Deus feit. De qualqüier mo- Y en orden á ello le man-
modo que ello fuellé , el do, quefuelfe áTlaxcala,
viage, que hizo con el San- que eítá dos leguas de alli,

ro Archangel, loque en ¿1 y contaíTe á Don Gregorio
vio, y fupo , fu vuelta á fu Nazianzeno , Caziquemui
cafa , el hallarfe poco antes principal, y Gobernador
moribundo,ómuerto,ydef- de aquella Provincia , to«

pues bueno,y fano.fue cofa, do lo que k havia re-

ferido,-
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1

ferido, para que lo averi-

guaífe.

ti. Los motivos,que el

P. Guardian tendría ,
para

no hacer por si , ó por otro

Religiofo de fuConvento la

diligencia.que parece era lo

mas feguro, ferian.no hacer

publica la Aparición , y lo

contenido en ella , viendo

fubir perfona , ó perfonas

Religiofas con acompaña-
miento.y ruido de Indios,

q

era inexcufable.á Ver el Po-
zo,á catar el litio,y á defcu-

brir el agua dél, deque ha-

vian de refultar rumores
, y

cuentos
, y afsi lo remitió á

dicho Gobernador, que por

si,ó por otros lo podría ha-

cer , como que iban i otra

cofa, fin tanto eftruendo. O
feria , porque el Goberna-
dor , como mas perito e n la

lengua, que ¡e era natural,

y

como mas noticiofo de a-

quellos parages ,haria laa-

veriguacion , fin que lo en-

gañaífen,ni le pudieílen (co-

mo dicen) echar dado falfo.

O finalmente, porque quer-

ría Nueftro Señor , que la

verdad defteMilagrofe exa-

minaffe.y averiguado no fin

contraftes de los mifmos In-

dios , ios quales fon unos
contra otros mas exaftos,
mas inquifitivos

, y rigoro-
fps, que los Elpapoles.

Af-i lo experimentó e,l

buen Diego Lazaro, porque
fueá Tlaxcala.pareció ante
el Gobernador, contóle to-

do el cafo,y dixole.que e! P.

Guardian lo remitía á ¿1,

para que hicieífe la diligen-

cia conveniente,y le avifaf-

fe, ó de la verdad , ó del en-

gaño. ELGobernador lo re-

cibió con feveridad.y com o
quien havia oido con díf-

gufto,y defconfianza fu nar-

ración,y lo defpidió.dicien-

dolé, que fi á él
,
que era un

perro Indio , fe le havia de
aparecer S.Miguel, havien-

do Sacerdotes' Clérigos , y
Frailes , á quien aparecerfej

que fe volviefife á fu cafa , q
él haría la diligencia i con

q faliódel'laxcala,y revol-

vió á fu Pueblo temerofo,

penfarivo.y confufo.Era ef-

te Gobernador aquel me-
morable D. Gregorio

,
que

tantos años gobernóla Pro-

vincia de Tlaxcala.con grá -

de eftimacion délos Virre?

yes,de la Audiencia,y de fus

Alcaldes mayores : temido,

y refpetado de los naturales,

de todos los Pueblos, y de

quien hacían grande con-

fianza los Reügiofos de S.

Francifco de aquella ^co -

marca. Efte.luego que fabo

Diego Lazaro.llamó un Al-

calde, y le encomendó, que
coa
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con teda cautela,y exacción hablaba mas de ello, lo batid ¿i
fuelle á la jurifdiecion de defollar a acotes. Con que fe
Santa María Nativitas.y de volvió á fu cafa Diego La-
los vecinos de fu diftnto

, y zaro trille ,y afligido sperq
en particular de los delPue- no defmayado.
bio de S. Bernabé , remalle
razón

, y íe informáife de la

enfermedad, y repentina la- CAP. IV.
lüd,de las coftumbres.y pro-
cederes de dicho Indio,y del Tropgue Diego Layara en fus

litio , en que decía eílaba la diligencias
, y refrita de

dicha Fuente
,
que le havia ellas.

mofleado el Angel. El Al-
calde lo hizo

, y por lo que 12.. T As obras de
fupo délos antiguos dea- J , Dios fon co-
queila cordillera, halló,que mo el fuego en las fraguas, Prcfigui

de muchos años anees havia que no le apaga con el
Die¿0

noticia immemorialde una agua que le echan, antes fe
uVro

Fuente, ó Pozo en ei plan enciende mas, y fe aumenta
de aquel Cerro

, y que en fu con la reíiílencia de fu con-
idioma fe llamaba Tzopi- trario. Ellas amenazas del'

’ ¿ s

loatl,qüe quiere decir agua, Gobernador de Tlaxcala,
ófuentedeTzopilores, de aunque conirjftaron á Die-
que hablaré defpues. Délo go Lazaro

;
pero ni le apa-

lo qual parece tomó oca- garon, ni le entibiaron los

fion el_ Gobernador Don defeos de cumplir la obe-
Gregorio, pata fofpechar, diencia del Santo Archan-
que la Aparición del Santo gel. Vuelto quehuvo á fu
A ngel era fingida , pues el Pueblo , determinaron él, y
agua ,

que decía le havia fu padre, fu madre, y fu
moftrado, era natural,y que muger (cuyos- nombres" no
havia eftadoalli fiempre

, y dice Salmerón
,
pero yo los

afsi, haciéndolo venir ante diré adelante) ir ala bar-

si, le dixo :
Que era un embuf- ranea á ver el litio , que con

tero, y que el agua de aquella fu prefencia fantificaron el

fuente havia muchifsimo tiem- Gloncfo San Miguel, y los
po que eftaba allí

: que cómo de- orros dos Angeles. Y yen-
tia ,

que era mi!agrejal ¿)«e do por ella , por la parte,
era un perro , y queftoia T que que antes havi a ido con

el
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el Santo,, les iría contando,

corno es cofa naturalja heE.,-

mofura de el gloriofo Ar-
changel s el para ge donde fe

íe allega ron en figura de dos

beiiifsimos mancebos los

otros dos Angeles ; como fe

.inclinaban los arbolillosde

la barranca,y fe apartaban á

fu viftá.Ios peíiafcos de ella,

la. claridad, q de ellos falia,

.que la alumbraba roda , co-

íiiQ fí fuera de día claro; y el

gozo con que fin trabajo

ninguno fubia la ftagofidad

de! camino fu alma. Con ef-

ta buena' converfacion en-

tretenidos , arribaron los

q a atro al Lugar,q ue losMe-
xicanos llamaron era fu anti-

gued adTzo pi lo ád ,y Xubien
-

do un poco mas acriba- llega-

ron a'líifio,que ebSan-toÁc-
-eha-ngcl le íenajó-con la va-
ra de oro

, y en que le dixo,
que quita® la pula,que ci-

taba encima -, y hallarla la

Fuete milagroía, Aquj.eni-
pezaron los quatro á esfor-
zatfe para removerla , que
era un -pedazo de tepetate
derrumbado de el. cerro, tan
grande, que algunos dejos-
teftigos de las informacio-
nes de ej año de ¡fle que lo
v i eron , a-firmaron coa jura-
mento

, que pefaria mas de
cien quintales. Eltando ha-
gíendo fuerza para apar-
pJ.ji

taiio,en vano
,
porque aun-

que fueran cien , ó mas per-

fonas , no pudieran natural-

mente r ni aun menearlo
¡ y

effando,comó lasotras , di-

ciendo : Jguis revolvet nobis .^rp.eríce

lapidetm , & c. llegó a 11 i un SK '-^»-

mancebo dé hermofa afpec--"^ > y.

to : Vidermt ¡avenera. Marc.
, r i r , U pemJ.

1 6. veri. 3 . & veri. 3. y les * 1

dixo : Rehacéis , b que. isla

que pretendéis í Quitar ( reí-

poudieron. ellos ) efte tepe-

tate , para deícubrrr una
Fuente,que eítá debaxO.Yo
os ayudare C dixo el manee-,

bo
)
que vofotros folos no-

podréis: y aplicando fus rua-

nos, la movió fácilmente ¿ y
derribó á pique de la bar-

ranca , házia el Poniente,,

con grandifsimo ruido ,que
hizo. Al punto fedefapare- Dirapí.
ció el mozo con admira~ rece

‘
el

don fiiya , que fin duda fue manci-¿
alguno de aquellos dos An- ío..

geles , que acompañaron á
San Miguel la noche de el

milagro , ó e! mifmo San
Miguel. Ellos entonces ca-

varon , 0 confias manos , ó
con algún iníírnroento

,
que

acafo llevarían
., y luego

brotó el agua de iijFaeute

clara , y cryftalina
,
qüelipi

eftá en-eiPozofi.de que iu-

blaré dcfpues.

13. Todo elfo ,
que he

eferito , defde que cerró fu

pat--
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narración ád principal mi- tandó las lluvias tempranas;
¡agro el Licenciado Pedro y en fiando los Inviernos
salmerón, dicen losteftigos dem aliadamente fecos , y
de la primera información, fríos, escruto el ganado,
que lo tupieron de el miímo que fe muere por elfos cam-
Djego Lazaro de San Fran- pos, que á no haver proveí*
cílco , de í us Padres, y fam i- do el Señor ellas oartes de
ares de fu cafa

: y omitió
dicho Salmerón por las ra-

zones
, que ya toqué , y yo

no debía paífir en Íilencío;
porque de elle refulta mu-
cha gloria de Dios

, y cré-
dito de el gloriofo Archan-
gel

,
que en efta Hiftoria

, y
en lo que diré adelante fe

moftró prodigiofo. Aho-
-ra iré advireiendo algunos
puntos para mas claridad, y
difidación de laHiftoria.

1 4. Lo primero
, que

*• confia de los reftimonios ¡ü-

Í?í irados de la información mas
antiguaos, q el agua de efta

barranca fe llamaba en la

antigüedad izopiloatl,agua

Ttopth-te Tzopilotes. Son eftas

tes ‘ qul aves no tan conocidas en la

gt'esfeS. Europa , como acá en nuef-
traAmerica mui ordinarias.

Es un genero de Cuervos
negros , y feos ; pero tan

provechofos
, que parece,

que fin ellos no pudieran
dexar de apeftatfe ellas re-

giones los años de mucha
Teca j porque como fon
tan abundantes de todo ge-

nero de ganados , en tál-

eftas aves en grande copia,
que fe comen las refes muer-
tas, y limpian la tierra, fin

dexar de ellas mas que los

huellos fi n ningún jugo , ni

carne ,fe corrompiera el ai-

re de el mal olor , y corrup-
ción de tantos cadáveres

, y
huviera mui á menudo con-
tagiofas peíHlencias.De efte

genero de Cuervos debía de
íer guarida, ó receptáculo

dicha barranca, y el agua de
ella les debía de fervir para
beber

, y pata bañarfeu por-

que como fon tan calientes,

fon mui inclinadas á refref-

carfe enel agua , que les fir-

ve también défávar las ¡in-

mundicias, y quitarelmál
olor, queconcrahéüde ios

p
- *

cuerpos corruptos i y ala
caufa , al agua ,

que en ella Tq>¡>¡-

¡

havia, le pufieron por nona- hitl.

bre Agua de Tzopilotes lós

Mexicanos
; y al cerro

, que
fe divide

, y parte en la abra

de dicha barranca , TqgK/s-
titlam (que quiere decir, luí

gar de ízopilotes Aporque
en él fe recogían en canti-

dad.

.15. • L9



del Aiíhmgd San Miguel. 15

rí;. Lo feg.undo ,
que defpues con haver alegrado

confia es, que le alucinó el el manantial, y ¡aechóle pi*

Gobernador Don Gregorio la , como lioi eítá , on que fe

en decir
, y penfar , que el recoge toda ; pero dado ca- DiUn-a*

Pozo, ó la Fuente, que el fo ,
que fuelle unám¡fmari< ¡k

GloriofoSan Miguel reveló Fuente, no por-effofe pro r^pih-

áDiesoLazaro,era eita.agua baba ,‘ni faifa ,
ni fofpecho- <*». •* *

llamada Taltal : engaño, fa el agua ,
que San Miguel íu‘‘e^

en que fe fundó para repre- reveló; porque el Santo A r-

henderlo de embuftero , y chágsl no d¡xq á Diego La-*

amenazarlo , y. retardar la zaro, que havia de ferFuea-

noticia de el milagro, Y fue te nueva, que brótaííe al re-

engaño ,porque los teftigos mover el peñafcó , fino que

afirman * que un poco mas quitándolo ,
hallaría una

arriba de el Pozo llamado Fuente (que eifuponer, que
Tzopiloatl hallaron la peña, la havia) la qual havia de

que el Santo Archangel to- fer remedio univerfal para

có con la vara de oro
, y fe- todas enfermedades de allí

ñaiópara bufcar debaXo la adelante ; no por fu natural

Fuente milagrofa : luego eficacia, fino por la virtud,

aquel Pozo era diferente ce quehaviade baxardel Cíe»

efta Fuente. Creo yo,que el lo fobreella(ccmo baxó de-

agua Tzopiloatl. feria algún ¡ante del en aquel golpe ds
.reyalfo délas aguasíloy.edí- luz, que en el Gap. z.dixi-

zas,en forma de aivcrc-vqac mos) que le comunicó mi-
llamanlos naturalesJah uey; lagrofamente la falud

,
que .

ó que feria alguna poza halla hoí da á los que con fe

donde fe recogerían las fo- ufan de ella. He notado ef-

bras, ó derrames del Pozo, ó to, por fi á alguno le hiciere

Fuente,queeílajbafuperior: fuerza laque DonGregorio
y somodetiempoiaTcás ef- d xo á Diego Lazara ; De
taba aíTolvada con el gran que el Pogo era antiguo , y no

peñafcó, que havia caído milagtofo

,

queconozca ,
que

Pobre ella derramandofe eLreparo , ni tuvo , ni tiene

Pqralgundado,iria á rebal- fundamento para poner
farfe en algún hueco de la en duda la verdad de la

barranca para el ufo de ellas Hiítona.- :

«tves.de quien tomó el nom-
bre. El qual derrame cefsó ,

>

pi.u GA-.
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CAP. V.

yntWt Diego La-garo a dejcui-

dar en las diligenciase que le

encarga ti San to Anhargel,

y vuelve ¿ cajilg-.río por

ello.

'i f>. y TNodelosteftigos
de la primera in-

formación jurídica
, q fue el

Alférez Aíonfo dcMatatHO-
ros , depone en ella con ¡u-

ramemolqaeelmtfigo.Di.e-
go Lazaro le contóique.lne-

go qoe defcubrrerpB fu.pa-

dre
, y él la milagrofa agua

de.la Fuente ,para acreditar

el Santo Archangel fu vir-

tud , y apoyar mas fu mila-

gro , fe apareció á:«na. In-

dia.tu]iida,y contrecha, .def-

f/H>.tro- de fu nacimiento , en el

ceje a Pueblo de San Andrés de la

una In- Doítrina de - Santa .María
sau jq- cívicas

, y le ,dixo
,
que

pijgxel. g^iarap.orel agua deeiia,

y que la behiéíTe
, y fañada,,

y que en bebiendola fanó.

totalmente del tullimiento,

y quedó buena. Y que ha-
viendo fabido dicho Diego
Lazara eíte milagro fue í

ver á dicha Indiá,y te pidió

fueffe á ver al Gobernador

de Tlaxcala,y Secontaífe

h Jjtdrkhñ

lo que por ella havia paíla-

do , para que dándole cré-

dito á ella fe ,le díeflé tam-
bién á él. Pero que la India

haviendo- fabido la amena-
za, qué á Diego Lazaro ba-
via. hecho, temió de la fe*

vetidád dé" diého Gober-
nador fuéífe execucion en
ella , ío que en él havia Cao
folo amenaza

, y no fe atre-

vió.

ÍÍí Y que luego def-

pilésdeefte milagro ¡mine- — . .

diatamente fe apareció jíf??
tatnbien el Soberano At- mo ^
-changd a otta Iisira«nfei;> rhaatrrt

jai de cocoifxrií , y ie-man- in&a,

do , que.envía® porag«a á.

fufuente, y fa,naria, como
con eíetío íaaó.Coéia qual

hizo la mifina diligencia',

que con la otra , dicho Die-

go Lazaro , también en va-

no , por-el horror
,
que de la

amenaza de el Gobernador
havía ti todos los naturales

concebido. Con que defma-
y.ando en fus diligencias,

como un año coa poca di-

ferencia , fe eliitvo fl» ha-

cer ningunas en todo él,

halla.que haviendo- ido di-

cho Diego Lazaro á ver las

fieftas del Señor -San Diego
álTiaxcala , eftando en ellas

oyendo Miífa , de repente,

finfaber.ni ver quien, ni co-

mo, ^Latió, que le daban co-

mo
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filó de palos , deque quedó
realmente défeoyuntado

; y
por el efeño creyó

, que no
havian fido los golpes. fola

imaginación , fino realidad,

volviendo á fu cafa, en la

que llegó á eftar mui malo
de elle accidente ; y eftando

uñ día afsi golpeado
, y do-

lorido , fe le apareció terce-

ra vez SanMiguel ,y repre-

r- hendiéndole le'dixo: Por qué

cafetee-
eres cobards >' J negligente en lo

art •vezJi
M yi P(sr dos veces te be etico-

s.Migwlminiado > ¿¡hieres, que te cafli-

¡t Dicen gue de otra manera por tu defo-

l<í\ar;. bediéncia ? Ltvantaie,y bag_dili-

genera en publicar lo que te he

mandado, Hallofe laño con
ellas palabras

, y a! punto
fubió á la Fuente-, y llenan-

do un cántaro de agua de

ella, y llevando coníigo mil
poca dé tierra , fe quitó de

ruidos con el Gobernador,

y fe fue al feñor Don Gu-
tierre Bernardo de Qujrós,

y facilitándole (á lo que de-

bemoscreer) elmifmoAr-
changel la entrada , le ha-
bló., y contó todo lo que le

havia paífado defde fu pri-

mera Aparición baila en-
tonces

, y que venia a va-
lerle del amparo de fu Iluf-

trifsima , contra las amena-
zas. del Gobernador

,
para

poder dar cumplimiento a

tes repetidos órdenes de el

San Migad, Jy
gloriofo Archangel San
Miguel. Que ha vi a defeu-
bierto el agua del Pozo mi-
lagrofo

, y que allí le trahla
aquella poca , con aquella
tierra dé!, par a que fu Iluf-

trifsima mifma
, haciendo

experiencia de fu mifagrofa
virtud , creyeífe

,
que era

verdad lo que ledecia. No
dice efte teftigo

, qué le ref-

pondió íu Iiuítrifsima , fino
íolo , que tomó el agua

, y
quemando fe dielle deelia
(como para hacer prueba

)

á algunos enfermos de fu
cafa,y de! Hofpical,los qua-
les , afsi que la bebieron^fi-
naron de las enfermedades,
que padecían.

r 8. Añade,que no folo
fupo ello de voca de Diego
Lazaro , fino quefe ló.con-
taron en fu cafa Otras per-
fonas

, y entre ellas Juan dé
E'calona, y Juan Molano,
Efpañoles-los‘quales,á la fa-

ma, y noticias,quede la ca-
fa delíeñor Obifpo fedivuU
garon en la Puebla , fe mo-
vieron á venir á ver el Pozo
de! milagro s y por eftar la

Hacienda deíle teftigo veci-

na al íitio dél,vinieroná dar
á ella

, y á pedir, quedos
guiaffe al parage.Y refirién-

dole lo que en laCiüdad ha-

vian fabido, quifo el mifnio

Alférez Matamoros ir en fii

C let£

clloíiffo

tod¿

HiJiorlA
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compañía : para lo qual fe

valieran de un Indio de tos

que tenia fus cafas cerca de
Iabarranca(delqual pone el

nómbrela información,por
eftar la hoia allí comida de
polilla > Efte los guió.y lle-

vo al puefto,donde fe havia

defcubierto el agua , donde
vieron unaCruz,y en medio
della eftaban unas clavelli-

nas, atadas con un hilo (que
debian de haver ofrecido al-

gunos Indios, ¿otras perfo-

nas
,
que havian eftado allí

antes) y íin hacer oración i
laCruz,ni alSantoArchan-
gel,cogieron algunas dellas,

, y oliendolas, defpidieron de

si una fragrancia tan gran-
de,. que los admiró, y causo
devoción

, pareciendoíes , q
era cofa mas que natural: y
-hincándote de rodillas , hi-
•cieron oración devora , y
dieron á N. Señor gracias:

bebieron del agua, y delia,

y

de la tierra llevaron á la

Puebla , para repartir entre

los enfermos. Hafta aqui ef-

te teftimonio en fubftancia,

del qual he de texer el hilo

de la Hiftoria
,
que eftá in-

terrumpido en el efctito del

Lie. Salmerón.

ip. Viendo el Señor

Obifpo la íinceridad , y va-

lor por otra parte , con que

el Indio le havia contado

la ¿parición

todo el fnceílb,y la confia n-

zi , con que le havia ofreci-

do el agua , y aífegnrado el

efecto della s movido inte-

riormente ( á lo que debe-

mos entender ) del Santo

Angel,yquizás acordándole

délo que en México havia

fucedído (donde porhaver
íido Inquiíidor lo fupo)

quando fe dignó la mifma
Madre de Dios de apárecer-

fe en el cerro de Guadalupe,

y en el de los. Remedios á

otros dos Indios, ¿quienes

efeogió por inftrumentos de

aquellos dos célebres San-

tuarios; no le parecería def-

prectár por pobre,y porln-

dio á Diego Lazaro, ni def-

echar el agua ,y tierra, que
por prueba del milagro tra-

hía ,ni que havia inconve-

niente en darla á beber álos

enfermos,q havia enfu cafa.

Y ello fe hará mas creíble

quien conoció.y experiroé-

tó la benignidaa,afabilid'ad,

y piadofa commiferacion
defte Prelado , que fue uno
de los mas piadofos, afables,

y benignos,queha tenido la

Iglefra de los Angeles; pero

como por otra parte ellas

materias de revelaciones , y
apariciones piden mucho
tiento

, y examen
,.
para a-

probarlas , ó reprobarlas,

y mas en un Obifpo ,
que
por
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por Tú nornbre,y oficio de-

be niirar.y remirar mui bien

ias cofas antes -de calificar-

ías en pro, ó en contra , nos
debemos perfuadir, afsi de
fu prudencia , como de los

etéílos, que refuStaron, que
lo defpacharia , diciendole:

Que agradecía ei agua, y la

noticia , que de fu eficacia,

y virtud le daba : que en
fiendo tiempo, haría exa-

minar el milagro; y tenien-

do el fundamento, queera
menefter para fu crédito ,él

feria pregonero del : que
volviefié feguro á fu Pue-
blo

,
que él daría providen-

cia, puraque ei Goberna-
dor no le hicieflé malnin-
;guno ; y acafo defde luego
lo encomendaría á alguno,
para que afsi fe lo notificaf-

íen al dicho Gobernador de
los naturales

; porque no
fabemos

,
que proíiguieffe

de allí adelante en fus ame-
nazas , ni con Diego Láza-
ro, ni con fus padres, ni con
otros.

20. Y ello fe hace tan

verifimil, que el dicho Al-
férez Alonfo deMatamoros
en fu reftificacion lo afirma,

ó lo difeurre afsi por ellas

palabras : T defpues defio vido

efte teftigo
,
que el Señor Obifpo

Don Gutierre Bernardo de gui-
ris , en virtud de ¡a relación del

Indio Virgo Laboro
, y noticia

de los milagros. , envió perfona

con [u autborid-id
, para que

viejjeel filio , & c, Y es afsi,

aunque no fue folo por la

relación de Diego Lazaro,
fino por lo que diré en ei fi-

guiente Capitulo , defde el

qual volveré á la relación

del Licenciado Pedro de

Salmerón.

CAP. VI.

De la.información , quemando
hacer el /eñor Don Gutierre

Bernardo 4<d milagro,

21. / "(Oii lo que Diea

\^j go Lazaro , y
fus padres contaban délas
apariciones del Santo Ar-
changel

, y del agua mila-

grofa de la Fuente , y la Ta-

lud , que lasdoslndias, que
dixe en el Capitulo V. ha-

vian cobrado pormediode
ella,y otros beneficios, que
andaban en voca de mu-
chos , fe avivó tanto la de-

voción al Principe denlos

Angeles, al Pozo , que lla-

maban del milagro,y al litio

-dél , que no fe hablaba de

otra cofa, ni en la Puebla,ni

en Tlaxcala , ni en aq,ueljPs

contornos. Era mucha la

gente, que acudía al parage
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de 1a barranca : fe contaban phtco del partido de Nati-'

falüdes müagtofas, por me- vitas tanta commocion , y
dio de! agua , y de la tierra, oyendo contar tantos pro-
en enfermosdí diverfasen- digios obrados alli,caíi á fus

fermedades ,
ciegos , coxos, ojos, perdido el temor , que

tullidos,qué fanuban con be* á los principios tuvieron ,y
berdella.yembarrar el lugar afogarados déla publica

del achaque con el lodo, ó notoriedad, v áfü parecer

tierra del Pozo. En tanto moral evidencia deilos,em-
grado, dice el Lie. Saitne- pezaron á publicar, y á pre-

ron,que haviéndo enferma- dicar el milagro del agua
do el mifmo Diego Lazaro déla Fuente

y

Aparición

(nose íi de la mií'ma, que del SoberanoArchange!,fo-
queda ya referida,ó de otra) mentando la devoción al

de una enfermedad mortal, Gloriofo S.Miguel,tan de fu

previno á fus padres, y deu- Seraphico P. S. Francifco,

dos, que no eftuvieffen con quedél (como fe dirá def-

cuidado,que el Señor havia^ pues) fue tan devoto . y de
difpuefto ,

que enfermafie quien (como fe cree proba-
afsi, para que feconfirmaf- blemente) recibió lascinco

Fen en la fee de la milagrofa Llagas de Jefu-Chrifto en
Virtud del agua de aquella ei Monte de Alvernia.
Fuenterque quando lo vief- zt. Noticiado, pues, el

fen mas apretado del nuble Ikiftrifsimo Señor Don Gu- mtkm
dieffeh -á beber della , fin tierre Bernardo de Quitos delseñor
arfar de otra medicina. A- del ruido,que todas ellas co- o¿tjpo,y

gravdfele de fuerte
,
queef- fas caufabaft

, y de los con- comotn-

ttívo quatro dias fin habla, curfos,que al Pozo acudían,™
y fin pulios. Ellos, para ha-

y quc am en una cueva ve- “ver
i: ,

cer prueba de lo que les ha- cina á él, hecha á mano , et &
u?B e c/

vía prevenido , le dieron á taba puefta ya üná Imagen
mldff0k

beber de otras aguas,fin que del SantoArchangel en me-
fintieflé mejoría. Bebió de moría de fu Aparición nat-

ía que le dieron de la Fuen- ]agrofa,decuyo afleo cuida-:

te de S.Miguel.y luegoem- bael mifmo Diego Lazaro,
pezó á mejorar , y á cobrar a la qual ponían luces, que-
fuerzasfhafta quedar del to- miaban incienfos,y ofrecían

do bueno. Viendo,pues, los flores , y que havian ca-

Religiqfqs dei Orden Sera- bádo huecos enlas paredes
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del cerro , donde vivían al- de todo , demoliefle luego
ganas perfonas devotas,y re- la Hermita

, prohibieiíecon
cibian los enfermos

,
quede excomunión, y pena á fu

todas partes venían á beber arbitrio el concurfo , cegaf-
delagua fama

, y á recibir íe el Pozo, y pulidle toda
poreíla falud ; juzgó como diligencia en que fe extin-

prudente
, y zelofo Prelado, guielTe aquel defcrden , con

que era obligación fuya que havian hafta alli abufa

-

averiguar la verdad delmi- do de la piedad : y que ¡mi-
lagro ,. y hallando en él fun- maííe al Padre Guardian ef-

damento., promover la pie- tuvielTe fobre avifo para no
dad

, y devoción délos fieles permitir
,
que paflaíTe ade-

defuObifpado,y no havien- lante lo comenzado i pero
dolo eftorvar

,
que paffalTe que íl al contrario por fu

adelante la piedad indifcre- examen, y diligente averi-
ta en las demonftrariones, guaeion conftaííe fer moral-
que el exceílb della huvielTe mente cierto lo que fe de-
empezado. Para ello nom- cía , lo íomentafl’e , y lie-

bres por Juez defta caufa al vaífe adelante ia devoción
Doftor Alonfode Herrera, de los fieles.

Canónigo Penitenciario de - 23. Ella difpoficion tan
fu Ig lefia Cathedral

,
gran fanta, y tan prudente, fue el

Letrado
, y fugeto de toda primer cimiento en que fe

entereza. Dióle toda fu au- fundó todo, el crédito de el

thoridad
, y orden, que viíi-

taíTe el litio
, y la Hermita, y

averiguaffe exactamente el

origen, y circunftanciasde

todo lo que havia
, y fe de-

cía haver hayido , afsi en la

falud milagrofa de Diego
•Lazaro,cómo en la q fe de-

cía havia dado,y daba á mu-
chos el agua,y tierra delPo-
zo,que llamaba del Milagro,
V. en lasApaticiones del glo-

riofoArchangelS. Miguel.Y
que no hallando fúndamelo
fólido., y cierto de ,1a verdad

Santuario, quehoi venera,

no folo el Obifpado de la

Puebla , fino todo el Reino;

porque haviendo ido dicho

Canónigo á la quebrada,

hechas primero las averi-

guaciones convenientes en
elPueblo deSantaMariaNa-
tivicas,en el deS.Bernabé en
la cafa de Diego Laziro,to-

mados en toda forma los di-

chos de Diego Lazaro de S.

Francifco > de fus padres ,y
domefticos , y de los demás,

que declararon fu enfeune-

3 3 dad
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dad primera, fa repentina veneración, y devoción éx-
falud, la fegünda

, y cerceta ttaordinaria, que fin poder-
(fi fueron dos} y la mejoría , fe ir á ía mano,le hacia bro-
que con el agua adquirió, car en lagrymas de piadofa
dio por cierta morálmente, ternura, y le parecía, que le

y por bien fundada la Apa- dedm-.Terribilis eft locas ifte.

ricion de él Santo Archan- Loctts , in c¡t»t> ¡las , terca [añila

geli aprobó él ufo del agua e¡t. Elle lugar es venerable»

déla Fuente, y de la tierra y digno de todo refpecto:

della , por lo que á fu pare- es una tierra fanta , y que
cer tocaba. Dio avifo,como eftá brotando fantidad.

Zktrol'o
era razon » a * feñot Obifpo, 2,4. Y en conformidad

tljue^ diciendole, que el concurfo de la authoridad cumplida,

U ¿evo- de la gente, y el numero queelfeííor Obifpo Se dele-

áonde grande de enfermos,que ha- gó , hizo componer en la

¿es ríe- vía hallado alrededor del poquedad de el cerro ,
que

(lst Pozo , curándole con el fervia de Capilla á la Santa,

agua
,
quebendixo el Santo Imagen de San Miguel , un

Archangel, y la relación de Altar con ornamentos mui
los milagrofos efeftos ,qde buenos, que traxeron de el

dellosmifmos havía toma- Convento de Santa María
do , la devoción, y fee , con Nativitas con luces,Sores,

y

que los veta llegará beber ramóstyeon la Muíica déla

de la Fuente , le parecía una Cathedral de ios Angeles

prueba eficaz , de que todo (que para celebraráfuPrin-

aquello era de Dios
; y que cipe, de elioshavia defer la

ademas de las diligenciase Mufica) la qual traxo á fu

que havia hecho, para cali- cofta dicho Canonigo,can-.

ficar el milagro, que fe lo tó una Miffa folemne eldia

hacían prudentemente cier- figuiente, que fue el de 29.

to , lo que havia fentido en de Oftubre , en que le cele-

si , le perfuadia , que todos bra Fieíta la Iglefia,que ofi-

aquellos enfermos eftaban ciaron dichos Cantores coa

allí,como antiguamente en gran deftreza ,
yfuavidad.

Jerufalen ,á vífta déla Pif- A la tarde baxaron de la

ciña : ExpéOlantes aqux motum Cueva á la Fuente , y allí

ab Angela, ttt ftni fiersnt ;
por- cantaron un Te Deum lauda-

que defde q llegó á laFuen- mus los mifmos Muíicos^o-

tc ¡íavia fsaciáo en si una dos con inexplicable devo-
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cion

y

reverencia i aquel fijo con la forma jurídica,

fanto lugar, que dignificó ni Uaverfe eícrico (que yo
con fu perfona e! Principe fepa ) proceffo de ella , no
de ios Angeles ; y con tan- fe leda nombre de infar-

ta ternura , y mocion inte- macion 5 pero obró ,1o que
rior,que prorrumpían una- huviera obrado , filo fuera

nimes, diciendo : Verdadera- con todas fus formalidades;

mtue e¡ie lugar es fimto , y dig- porque defde entonces fue
no de veneración ,pues caufa tu- mayor la celebridad

, y fle-

to efeSos
!

quencia de concurfos de en- Bér mti
2.5. Hecha ella devota fennos,y peregrinos.Y para

función, fe volvió el Cano- recibirlos con menos tocó-^e* > ).

nigo Alonfo deHerrera con modidad, y feftejar al Santo
¡

ntro

ios demas de fufequito: dio Archangel con ma.sdecen-
e PcV'

cuenta ai feñor Obifpo de cia,en lugar de la cueva,que
todo lo hecho, e! qual lo havia férvido halla allí de
aprobó, y confirmó,y defde Capilla,fe fabricó una Her-
entonces empezó á crecer mita mui pequeña

, pero
con mayor fervor la devo- fuerte , techada de vigas;

cion de lós Fieles , Sasvifi- dentro de la qual cogieron
tas,y frequencias a! Santua- la fuente milagrofa, tan ar-

rio, yendo á elnruchosSa- rimada al Altar mayor, que
cerdotes de las Religiones, el Sacerdote , quando cele-:

y Clero á decir Mida, braba , tenia los pies fobre

ella , íirviendole al Altar de
tarima la cubierta de tablas

GAP. VII. levadiza, con que eftaba ta-

pado el pozo de ella. Yen
Profigue la devoción

, y los an- ella forma fe confervó el

meatos del Santuario. Santuario por mas de doce
afios, halla que el de 1645.!

ZS. A Trinque eílá fiendo Obifpo déla Puebla

jtz. veriguacion delosAngeleselIluftrifsi-
del Doñór Alonfo de Her- mo , y Excelentísimo Se-
rna fe puede llamar infor- ñor Donjuán dePalafoxy
macion de el milagro

, y la Mendoza , fe dio orden , y
primera, que fe hizo, y que traza ,

para que fe hiciefle

dio principio al Santuario» otra Hermita mas eapaz_,

pero refgefto de nghayer y mgfat

,

que es. la que hoi
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firve,aunque masadomada;

2,7. Y fue el cafo, como
lo apuntan losteílrgos de las

dos infortnaciones.que pon-
dré en fu lugar , y lo efcribé

el Licenciado Pedro Salme-
rón en fu relación á fojas

li. que haviendo corrido

nüeve años enteros el San-

tuario con igual grandeza

de devoción en los ánimos,

q cortedad en los edificios,

porque no fe eftendió la li-

beralidad de los fieles en eíle

intervalo á mas que á la

Hermita ,
que dicho Licen-

dadoSalmeron llama ptque-
frtwerit

^ ¡os teft¡gos Ja fegun-
u

't-

‘

da información afirman,que
lo era en tanto eítremo, que
apenas cabían en chaguan-
do fedecia Miííá,elSacerdo-

te, y el q le ayudaba , oyén-

dola los demás, que ordina-

riamente eran muchos,def-
defuera,alSol,y al viento;y

á una cafa de hofpederia pa-

ra recoger los que iban en

romería á vificar el Santo

Archangel , cubierta de ter-

rado fobre paredes de ado-

be,á los principios tan corta,

que dicen los teftigos exa-

minados ,
que fe acomoda-

ban muchos en algunas cue-

vas, á que para feguridad

de lasperfonas, y fus alha-

jas de camino, haviá echado -

fti«ws»ydifpuefto en forma.

la ¿parición

de apofentos ,
que era feñal

de lacortedad de hofpeder i a,

Al cabo de eftos nueve años,

el de 1 640. llegó á la Vera-

Cruz el Iluítrifsimo Señor

D.Juán dePalafox yMendo-
za por Viíitador General de

efteReino
, y Obifpo de ia

Puebla délos Angelesiy con
la fuperior capacidad , y
comprehenfion , que tenia

de cofas,y mas de las que to-

caban á fu oficio, defde lue^

go fefue enterando de lo q
havia que hacer

, y que re-

mediar en fu eítendido Obif- mtkUJ

pado. Supodeias obras

rabillofas
, y eftupendos fa- tiurio,q

votes
,
que por medio de fu traxo ü

Soberano Archangel obra- fincr Dj
ba Dios en eíte Santuario-de--"''""

6

fu milagrolb origen,y Apa-
*1°**

riciones, que en él havia he-

cho : y dando gracias á nuef-

tro Señor , porque fe haviá

dignado de honrar,y de iluf-

trarfu Dioceíi con la pre-

fencia , y patrocinio de el

Principe de los Angeles,pro'-

pufo eftrenar la afitividad

de fufanto zelo , vifítando

luego que llegaíís á fu Igle-

fia, fu cafa, y litio
, y poner

en manos de San Miguel los

aciertos de fu gobierno
, y el

expediente de los arduos ne-

gocios , que havia fiado la

Mageftad de Phelipe IV.

nusítro feñor , á fut pruden-
cia¿
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ciá.Llego á la Puebla,y aun- una llevo configo al Iluftrif-

quemas lo deleó, y procu- triísimofeáór Donjuán Ai-

ró , no pudo por fus precifas fonfo de Otón, Obifpo , que
ocupadones,afsi dé laMitra, havia fidodeYucatán,y paf-

como del oficio de Vifítador faba promovido al delCufco

General
, y el de Virreí de en el Perú

: y en la ultima de mhíJí\

México
,
que también exer- las dos vifitas determinó , y ífe

citó, vifitar el Santuario por mandó fu Excelencia,que

fu perfona hafta el afio de hicieffe nueva Iglefia, y cafa ^fjr*
1"-

.1543. Bierr, quelo vifitaba de hofpederia; yambosfe-
con el corazón

,
ya que no ñores Obifpos

,
para alen-

podia con fu prefencia , en- tar la devoción de los fie-

viando en fu lugar perfonas, les , empezaron ofrecíen-

quelo vifitaiTen,y ledieiTen do mui buenas limofnas,

cuenta deeleftadode el San- con que fe dio principióla la

tuario : diligencias ,
queno Iglefia,quehoi tiene. Señaló

quietaban fus defeos , fino el lugar en que fe havia de

que avivaban mas, y mas hacer , y mandó romper el

las anfias de ver con fus ojos, pedazo de cerro, q havia de

loque era menefter para ocupar defde el Pozo, hafta

adelantar, y promover mas donde hoi tiene el teftero,

fus cultos. hacia elMediodia. Eneldif*

28. Defpues decafi tres feño de la planta , que fe

años y medio de fu venida, hizo entonces, quedaba el

haviendo ya dado vado a el Pozo dentro de la Iglefia

fus negocios, y ocupaciones, ( fegun dicho Author )
aísí

falió mui de mañana de la para que fe guardaíle con
Puebla, y fue á decir Mifla á decencia,como para que no
laSanta Hermita , de donde pudieílen facar agua dél fió

volvió mui aficionado , y regiftro , á todas horas, con

con particular devoción á deíorden
, y con abufos. Pe-

tan fanto , y venerable lu- ro fegun hoi la vemos, fuera

gar
, y defeofo de repetircón en la lonja á pocos palios al

frcquencia fus vifitas. En el executar la montea , fe deli-

año y medio,que pafsó hafta beró por mejor lo contrario:

el de 1643. en que impri- y á la verdad, haviendofe

mió fu relación el Licencia- dado providencia á fu ref-

do Salmerón , fue d vifi- guardo,y al refpe&o, que *e

tarlo otras dos veces , y la debía á tan fantas aguas, co-
' snq
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mofe dirá defpaes , mejor
quedó fuera de" la Iglefia el

Pozo, que hirviera quedado
dentro.

2,9. Para edificar dicha
Iglefia

, y edificar vivienda
eneííitio.y para que en to-

do el Reino fe dielfe ¡itnof-

na para efta obra, dio licen-

cia en nombre de fuMagef-
tad el Excelentifsimo fefior

D.GarciaSarmiento,Conde
de Salvatierra,Virrei, y Ca-
pitán General de la Nueva-
Efpaña;y para elArzobifpa-

do el Iluftrifsimo fefior D.
Juan Saenz deMaúofca,Ar-
zobifpo de México. Y con
lo que contribuyó la pie-

dad de ios fieles á los De-
mandantes^ otras particu-

lares cantidades, que perfo-

nas devotas ofrecieron de
fuyo, fe derribó la cortaGa-

' pilla
,
que havia antes

,
por

"íermenefter elimo de ella

' para abrir las zanjas,y echar

los cimientos
: y el Altar de

el Santo Archangel , con fu

Imagen , fe pufo en lo alto

del cerro en una fala corta,

pero decente , donde eftuvo

mientras duró fu fabrica,

-dando defde allí , como fo-

bre eftante, prieffa á los ofi-

ciales , y obreros de ella.

Abriéronle muchas varas

de el lado del Sur de la bar-

ranca , en lo ancho, en lo

li Jpítrlckñ

largo, y en lo profundó
; y

en el efpacio, que los picos,

y alrnadenétas hicieron , fe

labró una Iglefia de tres bó-
vedas,pequeña,pero hermo-
fa. De la mucha piedra

, y
materiales, que derribaron
del cerro, aísi para dar lugar

á la Igleíia.como al patio, y
compás

,
que fe efeombró

delante de ella, y al lado del

Poniente , donde fe difpufo

campo competente para un
jardin

,
que eftá enfrente de

la Hofpeupria, fe terrapleno

la profundidad de ¡a barran-

ca al pefo del plan de la

Iglefia , hafta mas de la me-
dianía de lo hondo de ella,

qüe es tan profunda , que
con tener dicha Iglefia mas
de veinte varas en alto, y
haverfe cegado, y macizado
por mas de doce eltados,

que fe conocen por la altu-

ra del Pozo, que mana en el

plan
,
que era de dicha bar-

ranca , fe levantan las pare-

des tajadas del cerro muchas
varas fobre ellasy el edificio

de la Hofpederia,labrada en

un pedazo de ladera al Po-:

niente,eftá tan fuperior ála

Iglefia
,
que fe baxa defde

allá al patio dei collado por

una efcalera de cantería de

caí! quarenta gradas.

30. Confiderando lo

mucho,

4

fe atajó del cerro»

2



'Milagro

del San-

to ^/fr-

cbangel

en eledi-

ficio de

la nue-

va Igle .

fb<-

del .Archangel San Miguel. z 7

y lo mucho ,
que fe cegó, y

macizó déla barranca, para

levantar la Iglefia
, y parte

de la Hofpederia , que eíli

en lo baxo , fe echa de ver

la operofa machina
,
que fe

empréndió,y configuió con
el aliento, que el Santo Ar-
changel daba á los Fieles en
aquellos principios,que pa-

rece milagro invifibie fuyo,

. qiie no fe pudiera haver
confeguido en un paramo
tan defti cuido délas afsif-

-tencias, quehai en lo po-
blado, y allí faltan preciffa-

mente , llevandofe todo á
' hombros de Indios por un
camino tan cueña arriba , y
tan arduo

,
que aun defpues

de mui aderezado á fuerza

de brazos, fe anda con difi-

cultad. En la obra de efte

Santuario tenemos un e-

xemplardel camino del Cie-

lo , y en él un defengaño
prañico de lo que puede la

devoción en lo mas fragcfo,

y cuefta arriba dél , con la

gracia de Dios; pues aun-
que fea haciéndole violen-

cia , los esforzados fuben

por él , halla arrebatar

la Corona.

ESE

CAE. VIII.

El adorno de la Iglefia , como

bol eflk , y como fe efpera

(fiará en adelante.

3 r . T A Iglefia eftuvo

i j no pocos años

con mas aísiftencia de con-

curfos
,
que nunca han fal -

tado
,
que de los adornos, y,

aumentos , que hoi tiene.

Hizole falta elinfluxo del

Excelentísimo Señor Don
Juan de Palafox

,
que em-'

pezó con fu exeroplo , y de-

voción á dar calor á la

Obra ; pero al mejor tiem-

po fe fue á Efpaña, y los

años , que la alcanzó , le

ocuparon negocios de tan-

to pefo
,
que fue mucho,

que fe conliguiera lo que
hizo, que es cali todo, lo

que contiene e! Capitn-i

lo antecedente. En el Al-i

tar mayor eftuvo a! prin-

cipio la Imagen de pincel

del Gloriofo Archangel,

que hoi ella , como entra-

mos en la Iglefia , á la ma-
no izquierda

,
pintada á los

pies del Santo la Hiftoria

de fus dos Apariciones í

Diego Lazarode San Fran-,

cifco : es cafi de cuerpo en-

tero , y de buena mano. Al-
' "

- ganos
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gunos años defpues fe colo- Toro, q retrahido i la cus-'
locó el retablo, que hoi de- va del montéGargano,tirá-
ne,y en él faeftaíuá del glo- dolé faetas para facarlo fue-
riofo Principe S. Miguel,de ra ,'no le dañaban , antes fe
eftatura perfe£ta

, que hoi volvían contra los que las

eftá en un Altar al lado del tiraban,y los herían: prodi-
del deN.Señora deGuadalu- gio, que obligó al Obifpoá
pe, juntóla rexa : es mui confultar al Señor

, y hacer
buenaipero havrá como do- rogativas,con las quales.al-

ce,ó catorce añas,que fe hi- canzódeDios, que apare-
zo otra de canto primor

, y ciendofele el gloríofo Ar-
perfeccion

,
que le cedió el cangel,le mandaffehaceren

lugar la primera
, y fe pufo aquella cueva un Templo

efta en elAkarMayor,donde en honra fuya,por fer aquel
fe venera,y adora con partí- litio dedicado á él

, y eftár

cular devoción de todos, debaxo de fu protección,
Eftá el gloriofo Archangel como fehizo,y en memoria
armado, como de Ordinario de efta infigne Aparición
fuelen pintarlo.En la mano celébra la I¿lefia umverful
derecha ana vara de oro

, q fiefta el dia de ella,que fue á
remata en una Cruz , como ocho de Mayo, á elte Sobe-
fe le apareció áDiegoLaza- rano Principe. He contado
ro quando lo guió por la en fumma elle milagrofo
barranca.y le moftró el Po- cafo, por fer el de la Apati-
zo , tocando con ella la pe- cion de San Miguel en elle

ña,que eftaba encima.En la puerto,parecido a él,no íolo
mano izquierda la Palma, en las circunftancias,íino en
-iníignia ae fu viéloria con- el tiempo , pues fue á flete

tra el rebelde Luzbel,caudi- de Mayo, vil pera de dicha
lio délos Angeles amotina- fiefta, con arcunftancias , fi

dos. no ventajofas,maararas.En

, 3 í. Al lado del Evan- la procefsion vá có 1 a Cruz,

.
gelio eftá un hermofo qua- como fe ufa.elPrebendado,

^ pincel,que ocupa to- que minifttaba al Obifpo

¡ tn do el ancho,y ako de la pa- Sipontino^y es retrato per-

il ¡non- red, en que eftá muí bien feftifsimo de elquefiendo

ttGitgi- pintada la Aparicio delAr- Cura , y Beneficiado de

V9i changelS.Miguel alObifpo Santa íMaria Nadvitas, in-

de Sipqnto, y la hiltoria del fluyó en la pintura , v
por
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por hiverlé venido por en- Clionas(que es la qucS P.i-

tortees Ración de la Santa blo llama Coicffo,y á cuyos

Igleíit déla Puebla', benefi-

cio,que atribuyó á la Ínter

-

eefsion del Santo Archan-

gel , el Pintor de fu.prop.no

motivo lo copió con tanto

primor, que áqualquiera,

que lo ve pintado, le parece

vivo. Hoi es dignifsimoCa-

nonigo, y por fu modeília

no lo nombro , y porque no
esmenefter, pueselquadro,

y fus buenas obras dicen

quien es.

35. Al lado déla Epif-

tola elti otro quadro de

igual tamaño, y correfpon-

dencia al de enfrente,en que
fe vé mui bien pintada una
hiftoria prodigiofa de San
Miguel ,

parecida á la del

milagro defte Santuario, de

qué date breve noticia á.ios

-iéftores
,
para q debiéndola

gtiften mas del primor,y del

alma de fu pintura. -El cafo

•locíientaSiirto enla fiefta de

5 . Mig-ue!, facado del Méta?
phralte,y Siíinio Patriarcha

de]erufaié,en una Homilía,

queefta originalen laLibre-

ria dd Efcorial
, y de ambos

do tomo el P.juan Eufebio,

y efcribió i la larga en el

cap. 13, defu libro dé S.Mi-
guel.Fue afsi

.

Que pallando

S.JuanEvangetifta por una
£¿udad de Frigia , llamada

moradores efcribió la epif-

tola adColoíTenfes)propbe-

tizó álosdeella.queDiosN,

S. quería fer honrado, y fér-

vido,con el culto, y venera-

ción,que en cierto Lugar de

aquel territorio , llamado
Querotipa, fe havia deha-

cer, andado el tiempo,al Sí-

toArchangel S. Miguel, el

qual los hayiade vificar , y
obrar, allí cofas marabille-

íifsimas. En cumplimiento
delta prophecia manó allí

unaFuenté,que curaba todo

genero de enfermedades cotí

folo beber de ella: En nombre

dtlPaire,y delHijo,y. delEfpiruu

Sanco,y delPrincipe ie U Milkia

Cele/iiolMiguel.Ala qual acu-

dían infinitas gentes, aun de

los mifmós Paganos
, y mu-

chos,con ocafion dé la falud

del cuerpo , íanaban de las

enfermedades de el alma,

Aqui íe edificó alSanto Ar-

.changel una Igkfia. mui
fumptuofa, de la qual fehi-

zo Sacriftan el Bienavencu-

radoArquixo,cuya iantidad

perfiguieron los Gentiles

hafta arraftrarlo de los ca-

bellos , y apalearlo ;
pero el

Sato Archaugel lp amparó,

entorpeciendo,y jfecandó.las

manos de los agrelfores.. 1

queriendo cegar la Fuente
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mflagrt¡&, faltó fuego dclla, gran peña
,
que eftaba allí

y iosahuyentó : losquales cerca, y haciendo fobre el'

a

no defiriendo de fu rabiólo k feñaí de la Cruz,fe partió
intento,echaronlacorrien- por medio con un trueno
té del rio Chrifo por donde efpantofo

, que hizo eftre-
elía eftaba,para confundirla, mecer la tierra, dexando en
y el rio encaminó por otro medio una voca profunda*
lado fu raudal , dexando 1¡- Tornó San Miguel á hacer
biela Fuente. Masobftina- la feúal de laCruz.y dicien- C¡rc„„r
dosíosdeCherotipa.arroja- do : Jihebrantefe todo el poder

ron con violencia otros dos del enemigo , mandó á aquel ¡k „Uef~
rios mui caudalofos

,
para piélago hinchado de aguasan*

mezclar con fus aguas 1 as de que fe hundieífe en aquella rkion,

laFuente,y arrebatar, y ar- abertura,y al momento, fu

-

rancar, como penfaban, con midas todas en ella
,
quedó

el furiofo golpe de ellas, el Arquixo gozofo,y el Tem-
tnifmo Templo. Pufofe el pío,y la Fuente libres, acre-

Sahto Arquixo en oración dicado el Cirio ,y el agua de
delante del Altar de S. Mi- laFuentecada diamasmi-
gael

,
pidiendo fu favor ; y lagrofa.

eftando en ella,lo llamó fue- 34. Efta es la Híftoría

ra del Templo una voz ; fa- milagrofa de ella pintura,

lió
, y halló á la puerta el que es á mi parecer a inflada

Santo Archangel , que le pintura de nueftra milagro-

mandó fe puliera al lado iz- fa Híftoría
,
porque en ella

quierdo. Vio juntamente hai todo ¡o ¿j en efta : Apa-
tina luz,que llegaba defde el ricion , y Apariciones de S.

Cielo á la Tierra en forma Miguel:beneficios,que hizo

de columnaiy á ios dos rios, en aquel litio: Fuente mila-

que impetuofos venían co- grofa , que en él manó, para

mo dos mares hacia el Té- medicina general de todos

pío, y Fuente. En llegando malestconcurfos grandes de

cerca de ellos hizo fobre los enfermos
,
que bebiendo de

dos S. Miguel la feñal de la ella fanaban: Igleíia,que en

Cruz
, y al punto le detuvo él fe edificó, y dedicó alSan-

•fu furiofo raudal
,
quedan- to Archangel: un Arquixo,

do tan firme como una que fe hizo Sacriftan de

muralla. Luego fe llegó ella ( como acá veremos

el Santo Angel á una defpuss á Diego Lazara

)

vi
-

' cor-
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torrentes de períecuciones, pintó el quadro pinto aca-

que tuvo: raudales de difi- lo, ó al cafo,

cultades, que le opufieron,y 35. Paitemos ya de el

no falcaron acá, lasquales Presbycerio : divídelo una

todas venció San Miguel: hermofa rexa de hierro,que

una luz
,
que baxó del Cié- dono un fefiorCanonigo de

lo , y fantificó el lugar de la Mexico.devotifsimo de San

Fuenteial gloriofoArchau- Miguel, y de fu Caía. En el

gel,con la feñaí de la Cruz, arco Toral eftán los vocos,y

dividiendo,y apartando una prefentallasde los milagros,

peña, como en nueítro cafo y beneficios, que el Sanco

con la íeñal de laCruz fobre ha hecho,que fon fin ñáme-
la vara

,
que llevaba en la ro.üefpuesde la rexa,á ma-,

mano , abriendo el cerro, no derecha mirando hacia

apartando los peñafcos, hu- la puerta, ella un colateral,

millando las ramas
, y mof- no gtande,pero proporcio-

erando el lirio de iaFuente:ai nado, á la Iglefia, que es pe-

gloriofoS, Miguel quebran- quena, y en él una eftatua

cando el poder del Infierno de la Efpiracion de Chriíto

confu preíencia,y aquiha- Crucificado,tan viva, V tan

ciendo falir á los Demonios iaftimera , que enternece
, y,

de la barraca á fu viííajalla- compunge los corazones
nados los mares de eítorvos, mas duros. Defpues de ef-

y hundidos en la abertura te, efti dentro- de el mifmo
de la peña, que quitó, como hueco de el arco de la fe-

acáanegadas todas lasólas gunda bóveda , otro Altar
de dificultades en la Fuente, cali de fu. tamaño. Mas ade-
que manó debaxo de la pe- lante, en el clarodel arco de
ña,que léñalo con la Cruz,y la bóveda tercera, el qnar
aparró con fu poder, fin fal- dro , que dixe de pintara
car el eftruendo,y terremo- del Santo Archangel, que
to, que allí hizo la dureza eftuvo á los principios en el

de un peñaíco quebrantado. Altar Mayor. En los dos

y demolido, y aqui laobfti- tefteros interiores ,
que co-

lación de los Demonios, gen en medio las puertas de
defpedidos, y lanzados de la la Iglefia , fe ven colgadas
póflefsion que tenían. Co- de varias perchas morta-
texe el cunoí'o una, y otra jas de moribundos , y yf-
Hiftoria , y verá .fiel que ítefahuciados de layida , ó~

' aca-
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acafo dé alguno, ó algunos, pincura.la o ufo con eftúdio>
que la recobraron por in-

tércéísión del Soberano Ar •

changel, cabezas, piernas,

brazos, &c. defpojosdela
muerce,y tropheos de fu po-
der. Volviendo al Airar por
el otro lado , eftá la puerca

de-la Sacriftia , que es una
pieza capaz, mui bien ador-

nada de quadros,y de pintu -

ras : en elrernate de ella un
caxon curiofacnente labra-

do, que ocupa todo el tede-

ro,donde fe guardan fus or-

namentos,que fon muchos,
buenos,/ he, mofes todos, y
ricos algunos. En la mefa
del caxon fe v-íften ¡osSacer-

dotes,yM¡hiftros delÁltar.

3 6 . Encima de la puer-
"Qutidro dichaSacriftia fe ve un

^lienzo de la- cueva de la

Magdalena
, que eftá cerca

árfenf.
Marfella, donde hizo pe-

nitencia treinta años en fo-

lédad efta Santa Difcipula

del Señor. Eftá dentro della

recodada fobrela peña, que
feJve hoí, y venera en dicha

Cueva , y es tradición
,
que

allí daba un breve defeanfo

á fu cuerpo, para continuar

lo demásde la noche , y él

diaen la contemplación , y
penitencias, con -que mace-

raba fii carne, y exerci ta-

ba fu efpiritu ; y • creo,

que quien pufo aquí eíta

por haver fido San Miguel
(como dicen los Anuales de
Marfella ) quien la traxo de

Marfella en manos de fus

Angeles, y laapofentóen
dic-ha cueva , en una ladera

de losAlpes
, y allí la defen-

dió de un Dragón , qué por.

inducion de ei Demonio la

qtiifo defpedazar, y la afsif-,

tió con fus Soberanos Efpi-

ritus,mientras vivió mortal,

y dentro la proveyó-de una
alverca de agua

,
quedifti-.

lan las peñas
, y hafta hoí.

dura, y de ella beben los Pe-
regrinos, y yo la he bebido,-

para que no le faltaffe á

aquel litio , como á elle, fn

Fuente , miniíirada por el

gloriofoArchangel,para fa-

lud ,
yconfuelo de los que

vid tai) aquel Santuario.
;

37. Masadeiance , den-
A
[
tM ‘*

tro del arco fegundo , qvteí"’^
Se“

remaca en la rexa , elca un
colateral de Nueftra Señora £1,

de Guadalupe de -México, i ‘^¡oí
cuya milagrofa Apiriciofiytío.

en fü Santa Imagen difeur-

recon mui buenos funda-

mentosdel cap. i a.delApo-
eaiy-píis el Licenciado Mi-
guel Sar.chez/e obró por el

Áuchangel Sin Migel Co-

bre aquellos dos verfos:

Signtim . migmfn apparuit in

Calo; Nulier miga ¡ole , & c.

X
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y LMichael , & Angelí ejus, amorofo refpeító, cómo di-
prctlisbsntur cum Dracone, ¿re. ciendo interiormente en fú„
Apareció la Imagen de una corazón : Terribilis i/} locas

muger vellida del Sol ( co- ¿/le. Sea Dios bendito , que
mo lo ella la prodigiofa afsi fe dignó de engrande-
imagen de Guadalupe) y cer eftefitio á eftéSobera-
S. Miguel con fus Angeles no Archangel

,
primer Mi-

peleó por ella contra el niftro', y Privado fuyo ,pa-t

Dragón, para que fe vea, ra biendefte Reino, y muí
que el Altar deftaSantalma- particular defteObifpado de
gen no fe pufo foto por pie- los Angeles. El adorno,que.
dad

, y devoción , fino por le eftá dtfponiendo para ert1,

uno de los tropheos ,y grandecer cita Iglelia , dan-í
triumphos defte Soberano dolé otra bóveda de largó.
Principe de ios Angeles, ferá el complemento de fu
Otro Altar eftá mas imme- hermofura. El Santo Ar-
diaco á la rexa, con una ef- changel mueva á fus devo*
tatúa de cuerpo entero del tos

,
que ayuden para ellos

gloiáofo Archangel
,
que es que él io fabrá agradecer , %

la que (como ya efcribi)ce- pagar,
dio á la que hoi eftá en fu
nicho delAltar Mayor, que
no era razón, que ala que CAjP. IX.
tuvo el primer lugar en ella . : i- A cica

Iglefia
, le f'akaíf; en ella lu- Lh Hojpeieria nueva

, y fas oftJ:

gar * ciñas, y quien dio provideucM

38. Elle es por mayor a tan buena obra.

(dexando otras algunas par-
ticularidades, que fe ven en

- 39 f "\Efde que có-*

la Iglefia
, y no hacen falta J / menzó el San-,

enld.Hiftona)ei eftado,que ruarlo huvo Hofpederia»
hoi tiene elle Santuario, la defde el año de 630. ü 31*
qua¡ e:ta exhalando devo- en las cuevas , que caba-
cion

, y refpirando piedad á> ban en las paredes brutas
los que entran en ella.Y no de las barranca. Defde et

har hombre,(hablo de expe-j ano de 1645. hada cali el

riencia.
) por dift/ahido que de 5 So. en algunas cafi-

fea,que en entrando en ella, tas cortas de adobes, y de
no ie commueva común terrados al principio, def*

i C pues
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pues algo mayores
;
pero aficionado a! Santuario*

mui poco mejores. Elle re- confervólo quehallóen ¿i,

fugio executa la provtden- y además promovió . la de-
cía delqsPrelados,á quienes vociori del General D. Die-
incumben los Sátuarios, pe- go Oreion , Alcalde Mayor
na defalcar alzelo Paftoral, de la Puebla de los Angeles*

y charidad de fusFellgrefes, para que hicíefi’e, como di-
que por no tener commodi- zo , la efcalera de piedra de
dad de viviendas,?) no van á cantería , que baxa al pa-

Lo
ellos á gozar de los benefi- rio de la Iglefía. En la Sede- ¡os
cios, q allí masque en otras vacante defte feñor fe hizo; navios

parces derrama el Cielo fo- mucho en la información ¿«Aro»

bre eílosso R ván,es dé paffo, plena ,
que á diligencias del t* dsSú

y tan de eorrida,que apenas Doíior D.Jofeph deSalazar tmitw»

logran el fruto de fus nove- Varona, Racionero enton-

cas, ni pueden orar de efpa- ces de la Iglefia , Procura-

do, ni oircon fofsiegolas dorfuperintendencedelSari-

Miffas,niconfeíFar,y comul- tuario , fe hizo en toda for-

gar con provecho que fon ma ante eiDo£torJuan<3ar--

Jascanalespor dondeieco- cía de Palacios, Thefqrero,

xnünican la gtacia,y lasgra- y Provifor.JuezVicarioGe-

cias,q fe pretenden en ellos, ñera! del Óbifpado, y anca

Los Prelados, que preccdie- el Doítor Don Lorenzo de

ron hafta efte ano (que fue- Saiazar Muáatones, Cano-

ron tres ) en nada faltaron á nigo Magiftral , y ante el

ífte cuidado, El primero, q Doctor Don Francifco R_a-

fue el feiiorD.GatierreBer- phael del Villar , Ccniiíla-

nardo, le dio el ser, y lo de- riosdel Venerable -Cabildo

xó nifio,y como tal no pudo Sede vacante ;
pero en lo

crecer mas enfti tiempo s y material de la cafa mui po-,

con lo poco que hizo, y pu- co mas délo fobredicho.

dó hacer por fus achaques, ‘ Tenia el Santo Archangel

y mucha vejez , no hizo po- fin duda refervada 1» perfec-

to. El feñor D.Juan de Pa- cion , que hoi en él celebra-i

lafox y Mendoza, ya vimos mos , para la dichofa veni-;

lo miicho , que defeó ade- da al Obifpado de ¡a Puebla

lantarlo , y lo que hizo. El de los Angeles , del Iluftrif-

feñor Don Diego OlTorio fimo > y Reverendísimo fe-

Efcobar y Llamas fqe m^i É?r PoRor Don Manuel
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Fernandez de Santa Cruz y perfecfo funt Cali , & omnis or-

Sahagun , q eneró en él por natus eorum. Como íi nos di-

ios años de 1587. yhoilo xera : Las demás cofas bafti

gobierna meritifsimaméte» que feampero los Cielos no
40. La devoción entraña- parece que fon,fino fon per-

ble al gloriolifsímoA relian- feítos
, y adornados. Cómo

gel,y la veneración a ISagra- querrá Dios
,
que ios Cielos

do lugar de fu Aparición, de fus Santuarios eftén fin
.

célebre por fus muchos mi- adorno,y con defaliño? Afsi

lagros , le hizo aplicar fu lo entendió efte Iluftrifsi-

providencia á adelantarlo mo, y ReligiofifsimO Prela-

efpiritnal, y material del do; y havrendo'o vifitadoiy;

Santuario, para promover vifto,y juzgado,que aunque
el culto delSanto,y la devo- havia en él mucha piedadj

cion á el de los Fieles; que á pero qué havria masíllos
veces el defaliño deloslu- que con frequencia lo vifi-l

gares Sagrados, ó la quitan, tallen, viefifen adelantada en
ola entibian áíosquequi- adornos la Igkfia del Santo
zis no fe perfuaden por fu Archangelfy en mas decen-i

poca fee, que fe comunica te habitación fu Hofpede-^
Diosliberalmente en los la- ria.Dió principio á la obra,
gares, en que anda para con haciendo un

:

quarto de vi-;

Dios eícafa nueítra aten* vienda enel lado déla Igl'e-;

cion. La experiencia afsi lía , que mira al Poniente,
nos lo enfeiia

. pluguiera i de que fe ofreció á fer fobre
Dios no tuviéramos de ello citante el Venerable Padre
tanta experiencia! Sonlos Pablo de Salceda , aquel in-

SMtua. Santuarios
, afsi de fu Sma. figne devoto dille Santua-j

ríos nj-I^DdrejComo defusAngcles, rio, y fefialadamentedevo-;

«•oGt/ts.f de fas Santos, unos Cielos tifsimo del Sanco dél.S.MH
abreviados en la tierra, ya suel. Acabóle en breve; y
lus Cielos los quiere Dios, launqueesmui bueno , y el

no folo perfectos
, lino mas acomodado delSantua*;

adornados. En la creación rio, y en él vivía él feñor,
del mundo , haciendo for- Oáifpo , mientras 110 huvo
inando tarcas criaturas , fo- otro mas capaz para fulluf-:
10 labecios

,
que pufofuef- tr:fsima,y lasperfonasde fu

tuaio en perfeccionar
, y familia : luego que fe hizo

adornar los Cielos.: Imitar el'.q cftá fu lo alto, £e ¡o de-;

•''•i Ca so
'\
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y xó á dicho Padre,que como que ni el Vicario hacia tó*

,,
cc

.

"

mas v ¡ * mientras vivió, do lo que juzgaba convc-

lu aw- -
e? Miguel,que ensi:, ha> «¡ente, por evitar el recutfo

to />M-‘
v

!
a menefter íeñalada vis á losBeaeficiados,queíiem-

rade. -v:i?nda en fu Santurio;y,afsi pre es pelado i ni loaBcnafi-
. fe llama hafta hoi elQuarto ciados podian hacer todo lo
del Padre Pablo,confervan, que convenía,que fe.hicief-
do para

; fu mayor celebró fe,por no vivir ene!, y eftar
dad el charaíber de fume- en la cabezera del Partido,
mória.Eñ ¿1 tenía eftedevo- que es grande, yforzofamé-

.
to Padrea mano.lalglefía,y te les havia dé divertir la

cali á la v.ifta al Santo An- comprehenííon,quefeha-
;gél, cuya devoción refpira- via de emplear en lascólas
ba, y con cuyo aliento vi- del Santuario. Huvo enco-
mia,)' puerta, que falia déla do el tiempo, que eftuvo
lade la Iglefia y viviendo ítibordinado á ellos, Benefi-
enol,excufaba fúbir,y baxar ciados de toda fatisfaccion,
tantas.efeaferas

, comohai y muídevotos al gloriofo
para lavivíenda,que eftá en Archangei,y á fu Cafa,que
lo alto; que aunque era un obraron en ella lo que pa-
^ng.e|,y el oficio de losAn- dieron; pero defeaba el Iluf-

geles es^íubir , : y baxar por triísimo Sr. D. Manuel po-
da dei Cielo, era Angel en ner en el Santuario perfó-
rame, y aunque fea en ios na,quenoteníendootraco-
Santos es pefadalacarne. faquehacer .mdequécui-
4 t. Con fu mucha in- dar

,
pudiefle hacer mas, y

teligencia
, y fagacidád al- cuidar dél mejor. Y como

canzofu íluftrifsima.que el para.que haliandolo tal , lo.

no éftar el Santuario mas pudiefle hacer como fulluf-
adelantado

,
procedía de no trifsima defeaba,era nicncf-

tener hombre , que única- ter apartar al Vicario de la

fnenteciiidaíTe dél , fin fub- fubordinació á los Curas, fe

ordinario'.! á Jos Curas d^. aplicó á ella feparació muí
•SantaMaria Narivjtas>por-i de veras , porque la refiftia

queeftos, conio Parochos j el,Cura,que entonces era,có

dél, querían, que el Vicario iodo esfuerzo. Y tengo por

Jes reconpcied'e en todo
, y cierto,q le movía, no la có-,

no obr.lila cofa fin total de- veniencia , q era mui corta,

.peudeáciafuya
: y afsiea

2 fino.la dcyocíqn
, y elfrutce
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motivos eficaces de una
fama, y honrada repucació.

Pero como era empreílá de

Dios
, y de el que es como

Dios , venció con fuavidad,

lo que á fuerza de authoti-

dad podía vencer,y del unió

deiCutato laVicaria;)' que-
dó folo la dificultad de ha-

llar hóbre tal,como io idea-

ba el zelo del feñor Obifpo,

que algunos lo juzgaban

impofsible , y decían : ¿his

cfl hic , & lauiabimus eum >

Donde hallará fu Iluftrifsi-

ma un hombre de exempio,
de entereza, dea6tividad,de

zelo? Para configo efeafo, y
liberal con los Peregrinos:

pobre en fu periona
, y rico

en elSantuano;devoto,y re-

cogido: aéhvo
, y operario,

que afsifta al culto de la

Iglefia , y encienda en las

obras de la Cafa. Un hom-
bre. , q en lo económico fea

Marcha, íoheito, y diligen-

te , fínturbarfe , m eontun-
diríe en ¡os admítenos mu-
chos del Santuario

, y que
juntamente afsi atienda a lo
que es en ¿1 : El umm necejfa-

num ,que no parezca, que
atiende á otra cofa , como
Maria,fíno al culto deDios,

y del Santo Archangel,
41. Como fu Ilultriísima
no fe movía por impulfos

;

humanos, tápoco eitrivuba

en folo humanas diüg&ias.
Pufo en manos delArchan-
gel S.Miguel el fuceflo, y él

le deparó uno
, que con él

pudo refponderle al Jguis e¡l

hic ! con el Fecic mirabflia in

vita fuá,con que elTexto Sa-
grado refponde. Y de ver-

dad, para el mimíterio non

ejl inventasfrnilis illi , fe halló
tal,que con dificultad fe pud
diera hallar otro como éU
Porque al mifmo tiempo
vino de Goatemaia un Sa-
cerdote/jue havia años,que
huyendo de si

, y de los fu-
yos fe havia ido allá

3 y por
haverfe venido de ajlá fá
Padre de efpiritu

, q era mi
Rehgiofode nueftra Com-
pañía de jefas

, fe havia
vuelto acá ,y parado en la
Puebia,donde halló otro, tal

en elV.P.Nicolas deGuada-
laxara,que era Reñor de S.'

Ildephonfo,como el queha-
via perdido. El P. Guadala-
xara, fabiendo del P. Pablo
de Salceda el cuidado en q
eftabael feñórObifpc>,íe dio
noticiade efte Sacerdote ,y
que le parecía de loqueen
el havia experimentado,
que era el que büfcaba fu

l!uftrifsima,y que creia,qus
San Miguel lo havia trahi-
do en ella fazon para fu

Santuario. Y fue afsi ,
por-

que felicitándolo el -Señor

C i Obif-
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Obíl’po ,
’y los dos Padres

, y fus hijos
: y en efte efta el

divittiendolo de otros in- Arbol de laVida verdadera,

lentos, que trahiaTantos; Chrifío Sacramentado, de q
pero al juicio de los tres, no á menudo comen los hi . os

de igual , férvido de Dios del fegundo Adan
,
para vi-

por entonces, lo perfuadie- vir eternamente.Del Parai-

ron á que fe encargaíTe déi fo de las delicias materiales

cuidado del Santuario : en- echó S.Miguel, Cuftodio, y
cargo, quefue para mucha Patrón dél ( dice Pantaleon

gloria de Dios , y honra del Diácono) á Adan,y á Eva,y pMju
gloriofo Principe San Mi- con ellos á todos fus hijos, y hon

guei. fe pufo á la entrada de eliomis,

43. Coníidero yo,y de- con un montante de fuego,

bemos todos confideraren para que no volvieffen

éfte preciofo litio , que ef- entrar en él ;
pero en elle ef-

'

cogió el Soberano Archan- piritualParaifo es S.Miguel,

gel para fu culto, y adora- quien por medio deíude-

fcion , un Paraifo de los de- vocion,convida ,yatrahe_a

leytesde Dios. Tal eshoi, los hombres á gozar de fu

hafta en lo material deftt Fuente ,á comer del Arbol

viítofa amenidad. En él co- de la Vida
, y á gozar délos

locó Dios á S. Miguel por .beneficios
,
que ¿nél repar-

guatda.yCuftodio fuyo,co- re. Según efto,Paraifo es ef*

"mo lofue del otro, fegan lo te fitiode S Miguel,y mejor

llama la Igícfia : Muhatl Prs- Paraifo, qué aquel. Pero á

fofttus Paradifi. En ettéhizo qué propollto efta digref-

manar una Fuente de agua {ion? Yo lo diré: A que ha-

cryftaliria , como en aquel viendo criado el poder de

Fobj ajcendebat de térra. La de Dios aquel Paraifo, no le

aquel, para regar
, y recrear pareció

,
que podía , ni fer,

fus plantas
, y hacer bien á ni confervatfe fin hombre,

toda la tierra j y la defte,pa- y tal hombre, que pudicfie,

ira curar,y aliviar los Fieles, y fupieflé guardarlo , cui-

plantas racionales defte dif- darlo, yobrarenéh Cmjli-

trito, y dár falud á toda efta tuit in et> homhem , ut operare-

tierra : Rigans univerjam térra, tur, & cujtcdiret etim. Y el

Plantó en aquel Paraifo al fuceíTo moftró fu impor-

arbol déla vida, que no tu- tanda; porque en echan-

vo fuerte de comer Adan, y do á aquel hoiiibre.de él,
~ " - ' "" como
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Como nd quedó en él otro
como en él , fe acabó el Pa-
raifo de fuerte

,
que íolo fa-

bemos
,
que lo huvo , y lo

mas corriente es
, que ya no

lo hai. Tanto iniporta.que

haya hombre, que cuide, y
que obre, que ni aquel Pa-
raifo fue fin él , ni pudo fin

él durar con fer uno , como
Santuario (llamémosle afsi,

queafsifue) de el poder de
la mano, y providencia de
Dios.

44. Veamos todo efte

difléño en el edificio de el

Santuario de S. Miguel,que
voi hiftoriando. Luego que
enctd efte hombre efcogido
de el Santo Atchangel

, y
puefto por la elección de el

íeíior Obifpo en él, empezó
por lo que fíempre es, y de-
be ferio primero

,
queesel

culto Divino , el afleo de la

Iglcfia
, y de los Altares

; y
aunque no faltaba elfo

,
pe-

ro no hai en efta materia
éxceflo

, que no fea loable,

pufo en pocos dias tanto
orden

, y puntualidad en las

Miffas
, y en los exercicios

de devoción
, que la ponia

dios mas diftrahidos fu ef-

mero, no permitiendo, que
en ella fe hablaffe , ni poco,
ni mucho

; porque fiendo
las Cafas de Dios para orar,
quaiquier palabra eítorva

' Saú Migue?. ¡i
al que la dice, y al que la

oye : y afsi no fe ahorraba
con nadie , aunque fueífe

perfona de mucha íupofi-

cion. Con que pufo en efto

tanta reforma,que ya no ío-

lo dentro de ia Iglefia , fino

fuera , era palpable el filen-

do: y fiendo allí la frequen-

cia mucha, no parecía de-

fierto, fino un Cielo, donde
fe había con Dios fin voces,

donde los moradores fe en«
tienden á conceptos fin rui-í

do. Dura hafta hoi efta fan-

ta introducción ,y no irá á
menos por el que entró en
íu lugar. Lasfieftis del San-
tuario,lasconféfsíones,y co-
nruniones.la puntualidad en
ellas,eran, y ion para alabar

á Dios. Bufeo niños , afsi

Efpañolitos de la vecindad,

como Indiecitos, para ayu-
dar á ¡as Miílas

, y acolitan

en las Fieftas, de quienes
él era Maeftro de leer

, y ef-

cribir , enfermándoles virtud,

y ceremonias. Introduxo,
queá qualquier Mtífa af-,

fiftieífendos, porque fuef-

fen mas bien férvidas.

4f. A efte cuidado, con el

culto de la Iglefia , empeza-
ron á llover iimoínas, queá
veces permite Dios,que fal-

ten , ó ceffen
, quando no fe

emplea del todo en los uíos,

para que los Fieles las dán,

C 4 Con

¿{evirétin

cU,yfí-
ledo ex

U
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Con ellas empezó

, y acabó
en pocos años la Hofpede-
ria, que hoi tiene elSantua-

rio: que folo hará concepto
de fu grandeza.quien la vio

qúando era tan corta , y ¡a

ve hoi-, quádo eftábien aca-

bada.Como el mas frequen-

te al Santuario ,
porfu gran

devoción á él,es,y ha lído el

feñor Obifpo ; labro en pri-

mer lugar un quarto para fu

Iluftnlsima, y para los cria-

dos,que ordinariamente lle-

va,que foninefcufables.con

las piezas, que fon meneíler

para unPrincipe,que aun en

el mayor retiro,qual lo tie-

ne^ guarda en eñe litio, no
puede excufar algunos def-

pachos:confufala de recibi-

miéto,fu recamara, apofen-

to immediaco para uno , ó
dos criados : con fu Capilla

pequeña; pero acomodada
para decirMílfa, quando no
pudiere ir a la Igleíia á de-

cirla, dedicada á S. Chrifto-

ebripo- val,Santo de la devoción de
val -Fer-fullma.y del nóbredelVica-

rio antes , q fe lo mudara en
ík Buen

ei q ue h0 i tiene. Hizo efea-

lera , quefale de una azotea

dá.ybaxa al patio; con

Dks.
*
que lia falir de fu quarto

tiene por donde baxar con

commodidad á la Igleíia
: y

todo él , y en efpecia! la

Capilla, ella con can bue-

Lib. í. De U Jpdrtcm
ñas

, y adiadas alhajas, que
no echa menos la Digni-

dad la decencia , que en to-

das partes fe le debe.

4 6. A proporción defta

vivienda labró otras para el

Vicario del Santuario , que
es la fegunda perfona de las

atenciones del, y para otros

perfonages de cuenta , gra-

duadas á proporción de lu

calidad , con fus camas , y
cortinas en ellas ,

biombos,

mefas, lillas , y prov-ilion de

colchones en las principa-

les de ellas; con fus cozlnas,

y fogares: cabal! erizas,y de-

más piezas neceífarias. lo-
da la obra de laHofpedena»

y fu vivienda, fe manda por

una efcalera capaz ,y defa-

hogada, que fe va dividien-

do en fus ramos ,
para dár

entrada á las diviíiones de la

Hofpedetia. Eftá fabricada

en la ladera de el cerro , que

corre dePoniente á Oriente;

por lasefpaldas.ó teílero de

la Iglelia
,
que queda en el

plan inferior ,
que dixe , fe

allanó á fuerzade picos.So-

bre el cerro al lado del telie-

rodela Igleíia, que cae al

Oriente ,fe cabo en la_peña ¡jtixiie;

una cifterna,ó alxibe.q tie- \d'a to-

ne á la villa en quadro mas do t/.,ño

de 30. varas, y de profundi-

dadmasde dos eftados , en

que fe recoge el agua l’ove- m'-

diza

al

Santudn
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1

diza de las vertientes del

cerro ,y defcubierca al Sol,

fe purifica, y adelgaza de CAP. X.
fuerte,que csla mejor agua,

y mas pura ,que hai en to- La Capilla del Señor San Pedro

do aquel diftríto. Para que con otra Hofpederia
, y el

no cuefte trabajo fubir tan Jardín.

lexos
, y tan cuefta arriba

por ella , fe le hizo un con- 47* 1T7 N baxándo la

duíto fubrerraneo con fu 1 j efcalera gran- *

llave , por donde baxa el de, quedixe, á mano iz

agua defde la cifterna á una quierdá , fe entra en u
.

n Hofpede-
hérmofa fuente, ó pila, que quarto nuevo de capaz vi-

eftá en el patio de la Iglefia vienda , y bien trazada, con

al lado delPoniente , cerca una fala de buen tamaño,

de la Hofpederia
; y fubien- una recamara , fu cocina , y

do por un pilar de cantería, otra pieza mas apartada,

q ue eftá en medio delia, co- común a los Pereginos. En
mo tres varas en alto , fe el fin defte quarto eftá una

derrama defde la cabeza de Capilla de bóveda,pequeña,

él, repartida en muchos fa- y curiofa , dedicada al Prin-

lientes
,
que hacen viftofa cipe de los Apoftoles S. Pe-

proporcion á los ojos en la dio, en cuyo Altar eftá fu

pila ,halla llenarla : con que éftatua mirando al Santua-

haiagua para los meneíte- rio del Santo Archangel, de

res de la cafa con abundan- las primorofas , y bien aca-

cia. Ella pila coftó (fegun badas, que he viífo. Y á mí
medixeron) mil pefos: es ver

,

faltaba en el Santuario

déla bellifsima cantería a- de S. Miguel , Principe de

canalada,y es una providen- la Triunfante Iglefia, el So-

da,como dicen, de honra,y berano Apoftol San Pedro,

provecho i porque fin per- Principe de la Iglefia Mili-

dcrfe agua ninguna , entre- tante ¡ Santos tan pareci-

tiene ¡a viña fu corriente, y dos
,
que el dofto Padre Al-

firve al aballo de toda la cazar, fobre aquellas pala-

Hofpederia. Golfeóla el Al- brasde Sanjuan : CMicbael,
soírce¡

guacil Mayor delaPue- & <^Angeli ejas prxliabantur 12_

bia D.MiguelRabofo cum Dracone ; entiende en el

de la Plaza,
" fentido primario alegórico,— ~ oo'r
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por San Miguela SanPe- delpntio. Defdeélhafta Iá

dio
, y á los demás Apollo- lonja de la Iglefía corre un

les por los Angeles. Y con jardin,en que hada la tierra

razón
, porque San Miguel

íignifica lo que es San Pe-
áto:§oicn comí Dios? Y quien
como Dios? Sino elque fue
como Dios en la tierraVice
Dios en ella , Vicario de
Chtiilo Dios , y Hombre,
Cabeza de todos los hom-
bresFieles.como SanMiguel
de todos los fieles Angeles.
Tuvo mui buen güilo elLi-

cenciadojuan deDios, en la

trazt de aquefte quarto;
porque eílando dentro del

Santuario, y tan cerca de la

Iglefia , como todos los de-
más de la Hoípederia , es el

mas retirado de todo él
, y

el mas acomodado pata un
Sacerdote

,
que quifiete te-

ner unos devotos exetci-
cios, en oración, y fílcncio;
con puerta á la Capilla del
Señor San Pedro, para decir
Mida con mas recogimien-
to, y falida al jardín , donde
la amenidad de fus flores le

divertirá la villa, y recoge-
rán el alma para penfar en
la amenidad de los jardines

eternos.

48. Eílá efte quarto con
tal proporción

, que por la

vanda delPoniente cierta la

barranca// con él queda en

clauftro todo el terrapleno

dél es traníplantada,porque
toda es paella á mano : eíli

lleno de diverfos arboles,

unos que dán fruto,y otros,

que hacen fombra á diver-,

fas efpeciesde flores
, y yer-

bas faludabies
, que hai en

todo él, que caulan un re-.

Creo admirable: y fino arre-

batara todaslas atenciones

de la villa,y del entendimié-
dimienco,ía Flor de las flo-

res Celelliales S. Miguel,cu-
ya fragrancia ds devoción
embelefa las almas de los

que ván á fu Santuario, pu-
diera entretener, y divertir

mucho elle jardín. Loque
admiré en él , es la frefeura,

la lozanía ,el verdor
, y fo-

llage de las plantas
,
yerbas,

y flores , donde no huí agua
de riego , mas que la que
cae en algunos tiempos del

Cielo, que no es fiempre, ni

á menudo ; de que los con-
templativos diícurren , con
razon,que todo quanto hai
en el Santuario de San Mi->
guel viene dd Cieío

: y que
el aliento de S.Miguel, que
es aliento de Dios,es el zefi-

ro,que vivifica las flores,re-

crea las almas , y fuílenta Ja
fragrancia de devoción , q
todo él refpira. El q entra-

re
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fe en eñe devodfsimo San- una obra tan grande > q ios

tuario con efpírim , todas mas medidos en fas palabras

quantas cofas encontrare afirman, que gañó elLicen-

enél con la viña , le canfa- ciadoJuan de Dios en. ella

rán devoción , le enfefiarán mas de treinta mil peías,con

á levantar el' alma á Dios, á haver fuplido fu indufttia

orar con provecho ,y á de- mucho,q no fe haría á poca

cir con ternura de afectos: coila , como un horno de

. Mas vale , Siior , undiadeel cal,y de ladrillos,cuyo acar-

f.ío.O*jardín dejie paraijo ,
que mil de reo de afuera imporcaramu-

it. los vergeles, y Aranjuects de el cho dinero.IJna requa, que
re.ifee/jj„[0 quijicra vivir en efta tenia aviada para conducir
cemento ¡raya D¡os ¡ y ¿e¡ es como la piedra

, y demás materia-:
demiar-

jy_0¡ . un cr¡aci0 humilde les i para traher el Maíz , y
™‘n°'

de ella (
como vivió Diego La- otras femiilas. q le cótribuia

garó )
que en los Palacios del lácharidad de los vecinos

mundo corno fe ñor

.

Quien du- de las Haciendas
, y délos

daré de efto que digo , vaya Pueblos,para fuílento de los

á ella
,
que fi aviva un poco Oficiales

,
que trabajaban en

lafé , ha de experimentar la obra ; que quien fupiere

tanto , que diga, que he lo que el tragino de todo ef-

quedado corto en codo lo to cuefta , fabrá apreciar lo

que he dicho. que le valieron al Santua-

49. Solo advierto,que rio femejantesinduftrias. Y.

en la defcripcion, que he no he dicho aqui los ade-

hecho , mas he hecho bor- rezos d« el camino
,
que ca-

rón ,
que difíeño ; porque mo están fragofo, necefsi-

nohaíidomi intento leña- ta límpiarfe á menudo, y;

lar mentidamente todas fus mas en tiempo de lluvias,

partes
,
que llaman Icono- por las grandes piedras , y,

graphia , fino apuntar un pedazos de tierra
,
que déla

bofquexo , que díga en co- una parte del cerro fe det-

fufo lo que han de ver dif- rumban fobre él,y lo tapan,

tintamente los ojos de los y de la otra fe roban, y caen

que tuvieren fuerte de ir al a la barranca , dexando im-

Santuario algún dia , en pertranfible el pallo por él.

donde verán ,
que es impof- IMo es decible , el cuida-

fible efcribir en breve reía- do, y diligencia, que ¿¡tos

ciqn quanto hai que ver en aderezos hacen, y ha hec“£
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ae gaitas en todos tiempos, pone por obra, lo que para
y 212 ^°? que efte vigi- fus adelantamientos tiene
lantiisimo Sacerdote tuvo difpuelto

,y trazado , como
á fu cargo el Santuario, co- ¡0 efpero,no havrá masque
mo lo dicen las operofas pedir en él, ni que defear.
faenas, que en él fe ven. Yo
me perfilado, que para todo
no feria bailante el podero- C A P. XI.
fo influxo del Ilüfttifsimo

Señor Don Manuel Fernan-

dez de Santa Cruz , á quien
en lo humano fe debe todo,

fi el Gloriofo Archangel
no afsiíliera invifíblemente

á fu zelo , moviendo , ani-

mando, y facilitando las di-

ficultades, que fe ofreciere:

y que fe puede contar entre

fus milagrofos efefios lo

mucho, que en elle litio fe

ha obrado. Sea Dios bendi-

to por todo ello , y el Sobe-

rano Principe de los Ange-
les enfalzado.

50. Elle importante Va-
ron havrá como feis mefes,

que fe defpidió con licen-

cia del Señor Obifpo , aun-

que no con fu beneplácito,

del cuidado del Santuario,

defeofo de mas retiro;y por

fu voto (que no es poca ca-

lificación) entró en fu lugar

el Licenciado Juan de Mo-
rón, en cuyo p'oder no irá á

tnenos,io que fe ha obrado,

porque aísi lo aflégura fu

zelo del culto Divino, fu

exemplo, y vigilancia, Y G

De la Fuente, ó Po^o müttgrofo

del Santuario,

51. T A Fuente,ó Po-
I , zo milagrofo

deíte fanto firio es una de
las partes mas principales

de aquella Hílloria ;
porque

es
, y ha fido fu agua el inf-

trumento de cali todos los

milagrosdel Santo Archan-
gel : y afsi trataré dél coa
alguna masexteníioti , fue-

ra de lo que queda apunta-
do

, y de lo que en el Libro
fegundo he de tocar, quan-
do hable de los milagros en

particular,que por él fe han
hecho.

5 z. Y antes de entrar

en él , fupongo , que afsi el

Licenciado Salmerón , co-

mo los teftigos de ¡a infor-

mación, á quien figo.lo lia-

. man unas veces Pozo, otras

Fuente ; en que pudieran

hacer reparo los Críticos,

íi yo no diera razón de efla

alternación de voces , que
comunmente fe diferen-

cian.
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latinu.

verb.Fos

Idem
Verbo

Tuteas.

$Qd¡7. ^

del ¿írchángelS. mignú.
trian.Fuente fellamaproprü- testero por haverlas encar-
íñente el agua v¡va,que por celado con las paredes del
los veneros de la tierra ’bro- Pozo , eftabatv en él detenía
ta, y defpuescorre, y fe der-
rama : -¿flutodo, jipe fundírtelo

Fons dicitur. Pc%o es el que
tiene también agua viva,
que mana por las venas de
la tierra ¡ pero no fe derra-

ma , ni corre fuera como la

de la Fuente : Puteus- nppella-

tur,qui perpetuas babtt aquas ex

térra venís manantes,fed non fo
ras prortnmpentes

, morefentis.

Pues dirá alguno,!! iaFuen-
tefe_dice afsí

,
porqué las

aguas della corren,y fe der-

raman á fuera
, y las del Po-

zo , ni fe derraman , ni cor-
renrluego íi el agua del Po-
zo no corre,ni fale fuera, no
fe llamará propriamente
fuente, y ti fale fuera, y cor-
re impropria,y barbaramen-
te,!a llamaremos pozo. No-
tó ella mifnía contra dicion
el do¿lo,y erudito P.Corne-
lio áLapide/obreelpozode
Sichar , aíqual llamaba el

EvangeliftaS.JuanfKeiíte:*-

debat ¡icfuprafantera ; y la Sa-

marltana poco défpues le

llamo Pot^o
:
guia puteas ejl

«¡tus. Y dice, que aquel Po-
zo ( y lo iTüftno digo defte,

que parece, que ambos fue-
ron de una mifma forma)
en fu origen,era Fuente , y
fus aguas de fuyq corrieni

das , y manaban dentro lia

prorrumpir á fueraty la dif-

tincion , que pone con San
Auguftin,entre Pozo,yFué-i

te,es,que las aguas del Pozo
manan como las de laFuen-;

te ; pero las de la Fuente íe

derraman á fuera
, y lasdel

Pozo quedan en lo profun»!

do, y allí manan. Ello mif-
mú acaeció etí nuefttai

Fuente milagtofa de San
Miguel , como ya dixeen.el

capitulo 3 . á los principios;

quando eftuvo tapada con
el pedazo de piedra,que car)

yo del cerro fobre ella: cor-
ría el agua della

, y por de-’

báxo iba á rebalfarfe mas
abaxo dé la barranca, y for-

maba aquella poza , que
los Indios llamaron 7\o/iA

toul. Defpues que Diego
Lazare, con ayuda de aquel
mancebo, que fin duda fue
Angel , ladeftapó ^ ahon-
dó, y recogió en la alverca,'

qué le hizo, fe detuvo , y
dex-ó co rrer : con que fien-

do Fuente en fu origen;

empezad fer pozo
,
ycoü-

fervó
, y conferva haítá hoí

el nombre de Pozo, que es,y

el de Fuente, que fue, como
el Pozo de Sichar.

ja. Andando el tiempo,
coe
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coinQ fe fue fundando, y ella agua remitió el Santo
poblando el Santuario , la Archangel la Talud de las
difpuiieron con mas pto- enfermedades del cuerpo

, y oi cflt

priedad en forma de pozo; las de! alma.La primera vez, r<"

porque antes de terraple- queen la Procefsionfe apa-
m“‘°

í
l

nar la protunda poquedad, reció á Diego Lazaro,aefta í'f/rT
en que nacía la Fuente, pa- Fuente lo remitió , dandole%j'

J¿
1

rece que la cercaron en tor- en ella una receta general mKCbos,
no de cal,y canto, para que para los enfermos de codas
no fe pudieííe traíminar

, y dolencias. La fegunda vez,
huir el agua, dexando den- que Tele apareció ya morí-
tro déla circunferencia de bundo, y "fin efperanza de
las paredes Jos tepetates, ó. vida, ó muerto, como dixe-
fearro duro.en que manaba, ron fus padres , defpuesde

y fe recogía ; y labrando haverlo llevado ai fitio de
quatro pilares de ladrillo aqueíta Fuente,y moftrado-
rnui fuertes , datantes cada fe el lugar, donde citaba

, y
«no del otro poco mas de á declaradole fu eficacia , y
vara encuadro, levantaron viftolaluz, quefobre ella

fobre ellos quatro arcos de baxó del Cielo
, que era la

buen punto,en que eítriva.n virtud,q Dios pormedio de
las quatro paredes de la ea- fu Archangel le comuníca-
la, que fuben , como hoi fe ba,le dio vida,y lo reftituyó

.ven jhafta lo alto del patio, a tu entera fanidad.Pregun-
diez, ó doce eítados, con fu to yo : P.orqué no lo hizo
brocal.y remace,del modo,y antes, como pudiera ? Por-
í'orma, que eftin los pozos: que entendiera él

,
yfupie-

y afsi hoi pocos fon los que ramos nolotros, que en ella

le llaman Fuente, y calicó- Fuente ha librado nueftro

dos le liaman,£¿ Po^o del mi- remedio : en ella ha pueíto

Ingro, Finalmente, Uamarie nueítra falud : por medio
?ogo , ó llamarle Fuente , es della quiere hacernos bien,

.queltion de nombre , que y remediar nueftras necef-

importa poco: la virtud mi- lidades. Fue como poner-

íagrofa,qiie tiene, es lo que lo á villa de fus aguas, y
importa, y es ia fubítancia moltrandofelas con fu vara

delta agua. de oro, decirle: Aquí deba r®

5 q. Ya dixe en los capí - e/f« una Fuente tan milagroft,

.míos antecedentes , cgmo á que ¡i tx Jupiaras, d Don di

-¿T
' ’
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Dios

,
que efti en tllst , turne pi -

iteras de fus agitas
,
yo te las

diera
, y con ellas te fanára: pero

ahora no lo [abes,ni lo conoces-lo

conocerás,y lo [abras defpues Y
aísi'fue

,
que la conoció de

fuerte que en otra enferme-
dad no confirió

,
que-iehi-

cicfien otro remedio, eftan-

do ya fin efpincu, y fin aiié-

to,queefta agua, Y la tenia

tan conocida, que. dice ei

Líe.Salmerón en la Vida de

la V.Madre Iíabel de la En-
carnación, quefi le ponían
delante muchos vidros de
agua,en que no fe veía dife-

rencia alguna , luego conó-
oia,el q teniá la deS,Miguel
por un inítinfito fuperior.

55. De la agua defte ad-

mirable Pozo,dice el miímo
en fu relación á fojas S.que
á los principios eftaba en la

fuperficie de -la tierra ; la al-

verca, en que fe recogía,era

como de tresquaitas de cir-

cunferencia
, y poco mas de

media vara de profundidad:

y que fueedia una cofa ad-
mirable, y era

, queeítaba
fiempre en un pefo, y fin

derramarfe
; y que aunque

fe facafíen muchos canta-
ros della, al puntofe hen-
chía ; y en llegando á befar
el bordo,no crecía mas

;
pe-

ro que defpues fe fue exten-
diendo, y profundando con

la mucha tierra
, qáé della-

Tacaban los devotos
,

para-

llevar á fus cafas, por reli-

quia (como hafta hoi fe ha-
ce) porque echando la di-

cha tierra en otra agua , le

comunica la miírna virtud,

q tiene la agua fanta,cofnor

lo experimentan los enfer-i

mos,á quienes fe dá á beber,;

Y q afsi el agua de la Euend
te, como iá tierra,fe llevaba

á otras partes di ítindlas de
aquefte Reino i y que en
México havia un Sacerdote
devoto

,
que la tenia fiem-

pre para repartir á los en-
fermos ,y quedefde Sevilla

le havia enviado á pedir
tierra de ella un devoto del
Santo Archangel, con oca-
fion de haver fañado una
Réligiofa de una enferme-
dad mortal con el agua , en
que lehavia echado,íin mas
diligencia quebeberla,yen-
cotnefidarfe á S. Miguel. Ei
agua deftaFuente es limpia,
clara,ytrafparente,como un
cryíbl liquido : delgada, y
de buen gaño , y no fe cor-
rompe como otras aguas; y
aunque alfácarla*, la mue-
van, y remuevan, no fe en-
turbia , de que vide hacer
algunas experiencias con
admiración mia

, y de otras
perfonos.

$ 6, El Excelentísimo
Se-
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{¿ñor Donjuán de Pnlafox

y Mendoza , viendo la vir-

tud milagrofa de dichariér- CAP. XII.
ra , mandó-hacer deila uiu-

c-haspaftillas con lalmagen
del Sanco Archangel,amaf- Cotejafe laFuente del Santuario

fadas con el agua fanta de con otras, en tjxpfe ha mo¡lra\

Al Pozo , que íe dán en el do admirable S.OHiguel,

Santuario á los Peregrinos,

y es grande la demanda,que
Faldillas. Y ha 11do tanta 57. IVTO sé qué fe

la devoción de los Fieles, l tiene eltcSo-

qüe dicecl Licenciado Sal-; beranoPrinripe con iasFué-

naeron;
,
qtteono féio la han tes,que parece, que por una

moíirado con ¡a tierra
,
que como fympatia con ellas íes

eftá dentro del Pozo , lino ha vinculado e-n los.lugaijes

con el tepetate , ; que citaba de fus Apariciones fu virtud

fobre él ; pues fiendo tan milagrofa. Ya dixe de ja
grande, como dixe eh, el ca- que mano cerca deColoílq,

pitillo 3. fe lo han llevado en un lugar , en que fe apa-

¿pedazos todo , fin que ha- recio San M:guel, con cuya
ya.qnedido ,-ni unódél, te- ag.ua,como con la deíteSan-

-niendolos por reliquia. , fo- t uario , fe curaban todos

lo por haver citado, fobre la géneros de enfermedades.

Fuente,y haverlo tocado el -Polo con beber de ella , in-

glotiofo San Miguel con fu vocando el nombré del Padre,

vara de oro. De los trilla- 7 del Hijo, y'del Efpiritu Santo,

gtos del agua de la Fuente, J del Principe de la Milicia Ce-

V Pozo del. Santuario, leflial Ultiguel. Veafeloque
- ’ fe dita de propoíito .deella d¡xe arriba.

enellib. 2, 5 8. EnHibetnia hai un
monte, que llaman de San

fr< ® >X< m Miguel
, y en él fíete Tem- Cj

f‘

>I< A1 .píos dedicados á efe Sobe-

* St * - -ra P‘° Principe : en el ce- ôn
'¡

mencetio del uno (como eji J£ c.tp.s.

ei nueftro de San Miguel
de el milagro ) falia una

_ ... jpaa
mi-
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mi!agrofas,y delicadas cali- bsndiciendola , vuelven á

dadas
,
que íi uno le lavaba brotar Tus aguas, lo moftra-

en ella, no daba mas agua ra el fuceffo iiguiente. Ha-
hafta que la bendecían, y có vrá como dos años (afsi me
la bendición la purificaban lo refirió el Licenciadojuan

de aquella indecencia
,
que Moron, Vicario, que es hoi señfé.

havia contrahido. Y lo que del Santuario
, y Otros

,
que

mas es,fi fucedia algún hur- fueron ceftigos ) que la mi- í*“z*e*

to en todo aquel monte , fe lagrofa Fuente dél fe fec

fecaba de tal manera, que ni del todo, tanto , que para

una gota de agua daba haf- focorrer la necefsidad de

ta que la tornaban á bende- los enfermos
,
que deman-

cir ,caftigando el Santo Ar- daban efte remedio de fus

changel aquella injufticia, males, fe echaba agua en
con quitarles la gracia de un cántaro , y metiéndolo
aquel beneficio. Mas, que en el Pozo ,1o volvian á fa-,

alas mugares no era permi- car, y repartían de ella á
tido fubira'i lugar de dicha los enfermos, haciéndolos
Fuente , y tina

,
que fe acre- miftnos efeciós

,
que hacia

vio temerariamente áfubir de antes el agua, que allí

á„ella ,fe quedó muerta en manaba , en que fe recono-
cí camino. No fe ha mof- cia

, que aunque fe havia
trado San Miguel a.ci tan fecado el agua , pero no la
eíquivo con Tas mugeires, virtud benéfica del Sobera-
quizás porque ellas fuben no Ar.changel, En efte ef4
con mas. reverencia á fu Po- tado halló el dicho Viea-'

zo jfin atreverfe á fácat por rio el Pozo,y confiderandoj'
si el agua , ni á tomarla fin que aquella falta parecía,

licencia del Vicario delSan- mueftra de alguníentimié-
ruario, ni á ufar de ella con ro,que hacia fu dueño,y que
menosdevocion,y refpeíto. efte fe fundaba,quizás,en al-

59- Y quan. parecida guna indecencia con q aca-
fea nuéftra Fuente

. con .efta fo hay ría íido tratado íin fa-

dél monte de San Miguel en ¡ betlo, ni él, ni fu anteceífor,

:

la Hiberma , en. hacer fen- de q parece avifaba elSahto
timientó, quandola tratan con aquella demonftracion,
con menos, decencii- de la trató de aplacarlo con Ora-
que es .jufto , . fecandofe.- el cioaes,yM íf.is,que á eftefin

nranan_ual.de ella, hafta que fe dixeron,y fe cantaron, c5

D No-,
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Novénános,que fe hicieron

á íü Imagen en.fa.'Iglcfia>

ofreciéndole poner de nlli

adelante .diligente cuidado
en ladiftribucion del agua,

y

en la guarda del Pozo, A ci -

tas fuplicas
, y plegarias fe

hizo fordo el SantoArchan-
==^bs*> parq no quería con-
P

1 xeder-otta vez él agua, fino

porque a igs q pareció por el

efecto s qaefia, que con efta

Fuente (¿va fe hicielfe la

diligencia/ que con la otra

íuyaódoflibernia fe hacia,

- qjíajídti fe fecabá
:

quería,di

-

gamoslo afsi, concedería có
la bendición de Dios

, y afsi.

aguardó á darla
, quando la

bendixeron
;
porque viendo

al Vicario defconfolad o, un
Sacerdote compaúerofuyo,
que en todas eftas piadofas
¡rogativas le havia afsiítido,

lédixo : Compañero, no fe can-

fe , no ba de darnos S. Miguel el

rgua
,
que le pedimos , bajía que

ff bendiga en forma el Pogo , y
la Fuente. Efto dixo , ó por-

que havia jeido en el Padre
Eufebio el mihgro de la

Fuente del monte de S. Mi-
guel de Hibernia, 6 porque

Telo infpiró Diosafd.

6o. ASentóle al Padre

Vicario la propuefta ; y día

del Seraphico Doób. S.Bue-

naventtira del ano pafl'ado

és 68g, cantó una Mifia aL

le. Jlúricioii

Santo Angel, jracabada;vi*
no en Procefsion con to-da

la gente,que havia concur-

rido al Santuario,cantando
lasLetanias mayores,y dan-

do vuelta por la lonja alre-

dedor del Pozo ,
vinieron á

la voca del , y allí , havien-

dolas acabado,fe hizo la re-

dición,diciendo una .que ef-

tá en el Manual del Obifpa-

do,quefe imprimió por or-

den de! Excelentísimo Se-

ñor Obifpo D. Juan de Pa-

lafox , que es mui devota»

con todas las ceremonias»

que en el ib mandan. Y no
bien fehuvo dado fin á ella»

quándo como íi huviera ef-

tado detenida élígua aguar-

dando efia fanta diligencia»

empezó á fudar el Pozo por.

lasquatro paredes, y por

el plan del , con tanca prief-

fa
, y con tanta abundancia»

que en breve fe llenóla al-

verca del agua , tan pura ,y
tan cryftalina; que todos lo»

que fe affoman á el , fe véa
en ella perfeftamente , co-

mo en un efpejo terío
, y;

tranfparente , con eftar tan

profunda. Y no haviendo-
tenido antes mas que cafi

una quarta de agua, y el año
de6j6. como tefitficó Ig-

nacio Centeno , Notario
Apoftolico.pefando el aguí
del diphoPozpJiall aron,gue
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tenia media vara en el lado, ro. Lo que yo defeo,que Ta-

que miraba á la Epiftola
, y quemos defte fucelfo

, y des.

¡en el lado del Evágelio vara pafl'ado,esei recaco,y decen-

ymediaí en eldemas tiem- da,cóquelosqucvánáv¡-
po,áquarta,y ámediavara, litar el Santuario delGlo-

Sc c. defde aquel día palla de ríofífsimo Archangel,deheu
dos varas y mediaipagando tratar las cofas del

, y mas
el Santo Archangel con la -aquellas, que fon como ¡nf-

demaíia , la que faltó della trunientos de fu milagroía

los años antecedentes. Y roe virtud,qua!es fon eftastitena

-añadió elVicario con admi- tes, que para remedio de
ración, y ternura,que aquel nueftros males hizo brotar

día les pareció áél, y dios el Santo en fus dos Santua-
demas, que fe hallaron á ef- ríos,tan parecidas en fu oti-

tecafo, qué enelplan del gen,como en fusefeítos. La
Pozo,quando empezó á bu- de fiibernia eftancaba fu,

llir,y á brotar el agua eftaba manantial en tratandola,los

un pedazo de Cielo eftrella- que fe lavaban en ella , co-
do , porque los grumos de moaguaccmun,yufual,y
ella, que bullían, y fallan de en cometiendofe en el litio

la-peña, y faltaban hacia ai- del Santuario algún pecado
riba

. hacían unos vifos tan de hurto ;
pagando juftos

radianres,y refulgentes,que por pecadores con la falta

á los ojos fe reprefentaban, del beneficio , lo que no hi-
eomo unasEftreliaSjfin har- cieron, nifupieron. El mif-i
tarje de mirar, y admirar el mo Archangel, que es dcte-l

lucimiento deilas
, y de ala- ño de aquel Santuario, lo

bar al Señor por aquella, es defte: auando viéremos,
que tenían por marabilla. que hace ocra vez fnoquie-
Ño pongo elfo por cofa mi- ra Dios) lo que ahora dos
lagrofa

, que los reflexos años hizo , entendamos,que
del agua

, y los reverberos ella juftamente fenndo , y¡
deiaselpecies, naturalmen- que fu Fuenre bendita eftá.

re luelen formar iemejan- indignamente prophana-
tes objeaos viftolos en la da. Acudamos alas bendi-
.excenor apariencia

:
pon- dones de la Iglefia , -que

Solo fi por cofa admirable, con ellas 1’e aplacará fu eno- •

y en las circunftancias de la jo , y nos volverá el bene-
ocahon digna dealgfrrepa-. litio. Para prueba de qu*

* Di ha^
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haverfe eftancado,el agua ciño del. monte) que él,con

fue alguna indecencia, pon- folo el delicado impalfo de

go entre los milagros un fu piefecito,defpeñarael un
cafo raro, veafe entre ellos peñafco,y el otro derribarás

al cap. ia. del lib, a.P«lTe- tu fin dificultad.Todo fe hi-

mos á otra Fuente,- que no zo afsi ,como el Santo Ar-
es menos parecida á la changel lo dixo

;
peropor-

nueftra , ni la nueftra me- que el monte era feco,y fai-

nos admirable que ella. taba agua para beber,y para

6 r. En una Ciudad de traba jar,mandó elSantoha-

Francia llamada Alborrica cer un agujero en una pe-

deré* fe apareció San Miguel al fia, deque al punto manó
lo de si- Obifpo de elia,ltamado Au- unaFuentecopiofa deagua
giierto bertó,mandóle,que en cier- viva, en cuyo litio obraba
redro de to monte ; donde fe hallallé Dios por fu intercefsió mu-

*l¿
es’ atado unToro le hicieffe un chos prodigios ,que eícribe

'•^Templo. Tan incrédulo el Febardencio citado. Coteje

¿¿a-" Ooifpo allá, como tímido ahora el Leftor piadofo

río , acá Diego Lazaro , huvo aquel monte deFrancia con

ios^ar. menefter repetidos avifos efte monte: las Apariciones

chivos del Santo Archangel , hafta de S. Miguel, con las de efte:

'dtdich.i que con un buen golpeen aquel Templo, con que allí

Cíuditd.
¡a cabeza que qUedófe- es reverenciado, con efte : el

fialado , entendió ,
que era rifco,qüe para fu edificio fe

verdad, lo que antes tenia defmontó,có elquefearra-

potilufion. Fue al monte, só para edificar aqüefte :1a

halló él Toro, y trató de facilidad con que fe quitó

hacer allí el edificio. Eneo- allí una peña ai contatto de

mendó ¡a obra á unhombre un niño , con la que aqutfe

de fatisfaccion.el qual ydn- quitó para defeubrir el agua

do á echar los cimientos, milagrofa : la Fuente, que
halló dos grandes peñafeos, alli

, y aquí manó por fu

que le eftor vahan. Apare- medio : aquel fítio mila-

ciófele.el Santo Archangel, grofo con efte > y fe veta

y dixoje : Anda , y quita en lo parecido, que fon ambos
mi nombre effas peñas

; y Santuarios , y quan gratas

ypáraque veas,queescoía fon al Santo Archangel las

fácil ,- lleva un niño del pe- Fuentes, que ha he chobro,

cbo(ds cierto Labiador ve-, car en ellos, para alivio-

y
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y foco'rro de fus devores.

6z. Lacaufa motiva de
manar milagrofamente en CAP. XIII.

los Santuarios de San Mi-
guel , mas que en otros» éf-

tas aguas ,íí queremos pro- Satisfacefe con la medicinal
,
y-

fundarla , es oculta , y folo milagroja eficacia defia Fuen-

Dios , y el Santo Ardían- ** > <* l» ?«« *» grave Hi/to-

gei , por cuyos merecí- riador del Perú oponefin ra-

mientos ¡asha criado el Se- V1 * efte ^e!n°.

ñor, la faben. Pero en lo

que puede alcanzar nueftró 63. L doíto,y etu-

difcurfo en la fuperficie fe- i > dito Efcrip- cbontcA

rá,porqueíiendo por ¡a ma» tor de las colas del Perü.pa- -* san

yor parte los íleos
,
que ha tria luya, Fr. Antonio Ca- íj¡

¿(cogido ,fragofos, y cuefta lancha, en el cap. 8. del líb.
*•

arriba, no quiere el Santo, 1. impugnando á Hypocra-
que coftando á los Fieles, tes , por ha-ver affencado

que peregrinan á ellos ,tan- como aphotifmo
,
que las

to trabajó el viíltarios , ca- aguas, quenacén al Auftro, 2¡uisl<r
rezcan del alivio del agua, ó al Mediodía , fon malifsi- ¡¡cis^

A

que tan neceífaria es á los mas , dice ,
que erró en ello

que llegan canfados
, y fe- miferablemente; porque íl

dientes. Enfeñandonos con fuelle afsi, las del Peni
, que

ella providencia, la quede- es la región, que maseíiá
ben tener los feúores con los al Sur, que es el Auftro,en-
que trabajan en fu férvido, tre todas las descubiertas en

y aprobando con ella la que elle nuevo Mundo, havian
en efte fu milagrofo Santua- de fer las que peores aguas
rio fe ha tenido en proveer tuvieífen: í-iendo tan al con-
á los Peregrinos dé!,de cafa, trario, que los PadresAcof-

y de todo lo que para fu ta , Frai Gregorio García,
commoddad,y defeanfo ne- Simón Mayolo , Botero,
necef>itan,como ya que- Mafeo , y el Oidor Solor-

da referido en otros zano , dicen marabillas de
capítulos. ellas. Hafta aqui prueba

ffiüi bien fu intento, y pa-
rece ,

que convence la

uníverfal de Hypocrapes;
D 3 pero
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pero como ios hombres por El nombre dél ha dado oca-
el ciego amor, que ordina- íion al defcredito en q Ca-
riamenre tienen á las cofas lancha,y otros lo han puef-

proprias , ó de fu patria, no to
,
que fe compone de tres

fe contentan folo con que diccionesMexicanas:Ca¿«ü/f,

fean buenas
, y tan buenas que quiere decir grano , ó

como las de otras partes, íi- ó fama, 6 viruela. MI, que
no que quieren, quefean esagua , y pan , .

que es una
mejores , que las agenas ,ó propoficion de lugar

,
que

de otras Provincias, elle ex- es lo mifmo, que en donde. Y
celente Efcriptor añade : No todo junto en un vocablo

fevéen todo e/íe Reino daño co- quiere decir: Rio,que lleva

ram por las aguas ,
como tnLeon agua, en que ha: granos , ó.

áe Frar.cia,que matan-,enRgypto, ronchas, ó farna,ó viruelas.j0„ ¡¿s

que pelan-, en Tracia,que pudren5 Llamáronle afsi los natura- dtCabin

taflaxcala iéMexico,que crian Jes, porque es opinión en- pan.

fama. Tócame fatisfacer á tré ellos, que á los que fe

efte Aurhor, por efcribir yo bañan en las aguas defte rio

en México
, y efcribirde un les falen granos , 6 ronchas

Santuario deTlaxcala.en lo como farna , ó como vi-;

que hiere á Tlaxcala , y á rueias. Efte eselfundamen-
Mexico. Francia , Egvpto, to , que han tenido los que

y Tracia refponderáñ por le noticiaron á efte Efcrip-

si, tor de efta lacra,que llaman

64. Eftas águas.que di- fama
: y cierto, que no me-

ceCalancha.queenTlaxca- recia efta objeccion otra

la de México crian farna, íatisfaccion , que la que dio

fon las del celebrado, y te- un hombre de buen juicio,

suido rio de Cahuapan^que quando la leyó en el Maef-
paffa porTlaxcala,y de allí troCalancha,diciendo:Que
viene á dar vifta por elPue- en efto fe aventajaba la

biode Nativicas alSantua- Nueva-Efpañaal Perú, que
rio de SanMiguel del mila- los de ella gozan de tanta

gro , como pidiendo el re- abundancia, y felicidad,que

medio de la farna (que dice para que no les faltaffe , ni.

efte Hiftoriador cria ) á las aun farna, que rafear,havia

aguas milagrofas de fu Fue- dado la naturaleza provi-i

te
,
que no folo íanan efte dencia, de que tuvieífsn iin

g«l
¡
fiao todos los males, rio, que la criage, Que hai
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Cofas.que por fer de ningu- nocivas , y que críen la en-
'

na fubftanciá , mas bien fe fermedad ,que dicen : para
deshacen, deípreciandolas eftas aguas,que crian farna, OrñDlfc

con rifa
,
que refpondiendo ó viruelas, ha puedo Dios á * f’ftf

á ellas con feriedad. vida dellas en el Santuario
_ ^

65 . Pero como mi in- de S.Miguel una Fuente tan

tentó es fatisfacer á efteAu- faludable,tan milagrofa,que
thor,fin falir de mi afl'ump- no hai enfermedad

, que no j0s mn¿
to del Santuario, le doi gra- curen, que no fanen füs/ír

8

cias , qué fea farna la que aguas. De ias quales pode-
crian aqueltas aguas, y que mos decir, que para que fe

no fea lo que otros difcur- experimente la eficacia dé
ren enfavordeellas,que ef- fu virtud , les pufo Dios allí

teefefto de facar granosa cerca el mal,para que ávif-
los que en ellas fe bañan, ta de el veneno fe conozca
mas las califica defaluda- mejor el antidoto,CrióDios
bles.que de dañofas; porque en él Paraifoun árbol

,
que

como los Médicos dicen: daba vida, y en frente de él
Aguas

,
queechan fueralos plantó otro,quedaba muer»

malos humores , no dañan, te. A qué fin í A que carean
fino aprovechan; y fe ve do el déla vida con el de la
con evidencia, en que bebi- muerte , fobrefalielfe la
das no crían benugas , como grandeza del bien, en opofí-;

las de losPueblos de lasfier- cion del tamaño del mal,
ras de Lima, ni paperas, obo- fueffe de mas realces el be--

cios, como las de Chuquifa- neficio á vlfta del daño,para
ca,y elCuxco,que refiere el que la vida fueffe remedie^
mifmo Calandra , conque déla muerte,
parece deshace la propofi- 66. Atribuye eíte Au-¡
cion univerfal : ¿¡fue no fe ve thor la bondad de las aguas
en todo el Perú daño coman por de todo el Reino del terí»
las aguas. Antes fírvén para (deshaciendo el diñamen
regar muchas hazas de tri- de Hy pocrares ) á las yerbas
go

, y fementeras de maiz, medicinales ,y faludables,

y de otras femillas
, que por donde paflón ,álos ve-

rinden buenos, y faztína- ñeros de plata, y oro por;

dos panes, de que fe pro- donde corren. Caulas»
vee la Puebla Doile,pues,de que havian de hacerla
barato.que eftas aguasfean las de la - Nueva,-Efpañ*

D 4 nq
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no menos provécelas

,

y

fa - dicion. Sea lo que quifiere
lucíferas

,
pues no es menos de todas íus aguas : fean fa-

ldea de plantas falutiferas, ludables
, y buenas todas,

queabundante de minerales aunquecrienlos bociosCque
preciofos,y con todo hai en allá llaman Cotos)y berru-
eftendida esfera lo que crió gas , que fon tan malas co-
la providenciada Diosen m0 la fama. Acá eftamos
todo el mundo; unas plan- contentos con las que Dios
tas, que dán vida

, y otras, nos dio, aunque haya un
que matan; unos animales, rio ,que crie íárna, ó virue-
que fon antidoto

, y otros, las;que para eífasaguas hai
que fon venenofos ; unas infinitas, que la curen

,
que

fuentes dulces,y otras amar- no digo , porque me bailan
gas ; unas ,

que bebidas dán las milagrofas de la Fuente
*rida, y otras,que dán muer- de San Miguel, que es el re-
te guftadas : porque todo medio univérfai de todos
conduce á la hermofura del los males ; y que no íolo
univerfo

,
para que á villa aprovechan al cuerpo , fino

deílas contrariedades tenga también al almaipues como
el hombre elección para dixoel Santo Archangelá
echar mano de lo bueno

, y Diego Lazaro, quando le
dar de mano á lo malo : Lt moftró la Fuente : Los que SaLxero

-feiat reprobare malitm , & eli- llegaren confee viva, y con dolor
eaP‘ re~

gere bonum.Por qué nos quie- de fus culpas,con el agua, y tier-
l*':I

Í
n'

re el MaeftroCaiancha exi- ra defta Fuente alcanzaran re - - ‘
; "t.

A

dilatado Imperio del medio de fus trabajos
, y necefss.

**

Perit deñe achaquelSino es, dades,y fe confortaran los enjfcr-

que pretenda immunidad rnos con ella en el articulo de la
en él de la maldición

, que muerte. Y fon detanmila-
por el pecado echo Diosá grofa eficacia

,
queá vida

la tierra , queriendo ,que al de ellas huyen los malos ef-
inaldecirla: MaltdiBa térra in piritas , porque fon aguas
opere tuo, trocaffe las manos, benditas

, y fantas , con la

y que fobre la del Perii ca- virtud , que baxó del Cielo
yeflé folo la mano derecha fobre ellas, como fe di-
pata bendecirla

, y fobre la ce en el capitulo
delaNaeva-Efpaña, y las figúrente,
otras , la finieftra, para que
las comprch-.'ndieík la mal*

£AP,
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ce fencimienco
, y ruido lo

hacen losDemomos,que fa-

C A P. XIV. len dcfte lugar rabiofos, por
los grandes bienes

,
que por

mi íncercefsion han de reci-

Ve la virtud
,
que tiene el agua bit los Fieles en elle litio

defia Fuente de ahuyentar los confagrado á mi nombre.
Demonios. Difcurveje de los porque en él fe han de con-
que moraban en efta barran- vertir muchos

, y hacer pe-;

ca, y por qué i nítencia de fus pecados,vié-i

do las matabilks
,
que en él

67. /^\UElas admi- ha de obrar el poder Divi-;

V / rabies aguas no. Y los que llegaren coa
delaFuencede San Miguel fee viva

, y dolor de fuscul-i

tengan virtud de ahuyentar pas ,con el agua de aquefta
losEípiritus malos, es conf- Fuente alcanzarán remedio
tánte en la Hiftoria de efta de fus trabajos

, y los eñfer-i

Aparición milagrofa
; por- naos conorte, y fortaleza ea

que luego, que el.SantoAr- el articulo de la muerte. Yi

changel le moftró á Diego diciendo efto el Santo AtH
Lazaro la peña , debaxo de changel,baxó del Cielo una
la qual eftaba laFuente fan- luz de mucho mayor ref-i

ta , y le dixo las marabil! as, plandor
,
que el que cerca-;

que en los que la bebieíLn ba al Santo íobre el lugar

con fee,y dolor de fus peca- donde eftaba la Fuente , y
dos havia de obrar,y los be- añadió el gioriofo Princi-

neficios.qué havia de hacer pe : Efta Instes la virtud
,
que

en aquel ficio á los que la Dios con fie providencia comuni-

vifitaffen,fe levantó un tor- ca a efta Fuente ,
para ¡alud, y

bellino efpantoío devien- remedio de los necesitados , y
tosencontrados

,
que pare- enfermos. Y efto, que el San-

ció íehaviande ctaftórnar to Archangel dixo á Diego

s
J
m' 1°s Pífeos con terribles Lazaron , verificaron def-i

^'alaridos, y laftiméros ge- pues los milagros, que ef-;

Déme- midos : y eftando el Indio cribiré en el lib. 2. Por aho-

nios de amedrentado de ver turbu- ra bailará el teftimonio de

la bar- lencia tan grande , y tan te- la V.M. Ifabel de la Encar-

merofas voces , le dixo el nación, una de lasprodí-

Angel : No temas y que efi. gio/as hijas de la
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Madre Santa Therefa,en el los que con admiración hatl
Convento de Carmelitas oido contar fus heroicas vir-

Defcalzas de la Puebla,Prez, tudes. Efta admirable vir-

j gloria d.fti inciyca Ciu- tud,aunque no tuviera otra,

dad de la Puebla , donde na- debía poner gran devoció á

ció. Efcribelo el Venerable efta agua fanca, á procurar-
Licenciado Pedro Salme- la,y tenerla en fus cafas, pa-

ron, fu ConfeíTor,en la Vi- ra fus necefsidades todos,

da de efta efclarecida Vir- pues experimentamos - en
gen, alcap.n. poreftaspa- ella los mifmos efectos, del

labras: agua bendita,en orden a ex-

<;8. Tiemblan t»; Demo- peler, y ahuyentarlos efpi-

nios del nombre de San Miguel, ritas infernales
;
ya laver-

Capitan General de la CUüicia dad es agua fanta, y bendita

Celeflial
,
que los echo del Ciclo con la bendición del Cielo,

a los profundos de el Infierno, que baxó fobre ella en aquei'

jE/ío experimentó diverfas ve- lía luz Celeftial.

ces la Madre Ifabel de la En- 69. Con ocafion de haver
carnación en muchas ocafiones, faltdo de la barranca, en que
¡que en efpecial con el agua,

y eftá el Santuario,! defcubrir y
0* ‘Toa

tierra del lugar donde fe apa • la milagrofa Fuente el San-
**r<t *

reció quatro leguas de efta Ciu- to Archangel, hanprefumi- ¿máca,
dad , porque quando efeaba mas do, y opinado algunos , que

’
s

fatigada , y atormentada délos en ella . idolatraban los ln- .

Demonios , ó ftn habla , al pun- dios y tenían adoratorio,en
to, que le daban el agua

, ó tier- que á fu barbara ufanza di-
rá , huían , y la dexaban

, y po- ban cuito al Demonio. Y he
niendofela en las partes en que oído decir, que es tradición
mas la atormentaban

, fe mitiga- de los Indios, aunque nojo
ban los dolores ; y tito era con he podido averiguar con
tanto efiremo

,
que quando las mas fundamento. Lo que

'Seligiofas la trabian
, fe iban parece veriíimíl,es,que con-

huyendo
, y diciendo

,
que lela liderada la inclinación delta

quitajfen de allí , porque era gente á bufear lugares afpe-
grande el tormento

,
que les can- ros,fragofos,y renradosiy la

jaba. Hafta aquí efte Au- aftucia del Demonio en lle-

thor de tanta verdad, y fan- varios á eftosparagesexcufa
tidad , como faben muchos, dos,y efeondidos, para q no
que ie conocieron

, y codos fea fácil de corregirlos,y ef-,

carj
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Carméntarios , fe puede bien mafl'.- el agua irñmunda de
creer, que efcogerian ella ella y T^nfiloitl ; y el cerro,

barranca para fus infaines,y T^opilotitUn. Todo fe puede
torpes facrificios. Y al ha- creer de quien por foberbio

ver falido della con alari- degeneró de Angel, y fe hi-

dos,y con lamentos, ahoyé- zo Demonio ; pues diíta

tados de la poderofa prefen- mas el Demonio de un An-i
cia de S. Miguel,parece, que gal,que el.Buho de un Caere
arguye poflefsion antigua vo.

dei litio, y que en él teníala 70. Sea lo que fe fuere

ambición,}’ foberbia la ado- de la Idolatría de los Indios,

ración, que pretendió entre y la adoración de losDemoj
los Angeles, quando lo der- mosi lo que es cierto,es,que

ribo ei SoberanoArchangel á viña de la Fuentebendica,

delCielo.y ya que no la pu- y de fu agua fanta : Projeítus s-^2«‘l,

do confeguir enere aquellos eft Draco , & loáis eorum non\ye'1~

alados Eipiritus delEmpy- e/l inventas amplias i falierqn^^ w
reo, fe contentó con tenerla defterrados de todo el litio ^
entre los CueivoSjó Tzopi- del Santuario, fin haver po-

;

lotes de una barranca. Ala dido recuperar en íefenta >¡iani

manera, que aquel foberbio años ,queha fe apareció en
Emperador, que repelido él San Miguel, mas fu puef-,

del atando délos hombres, to. Sea bendito , y alabado,

por fu crueldad,/ tyrania,fe ei Señor , que dio canto po-i

abatió á caítigar mucha- der á cite Soberano Princi-'

chos en unaeícuela , por no pe, á quien todos debemos
dexar de empuñar el azote, agradecer

, y eltimar los be-r

ya que le quitaban de la neficios, que por fu mano:
roano e! Cetro. Noesim- recibimos;* y dar infinitas:

probable conjetura el pea- gracias á Dios , queendon-i

f'ar,que el Principe de las ti- de abundó ¡a malicia, ha-;

nieblas, y fus miferables ca- ya fobre abundado con tan-

tervasfe dexaflen ver,como tas ventajas la gracia : %
en otros Cues, y adorato- que el lugar, que firvió á

ríos en forma de Buhos,que las abominaciones , y ricos

llaman loslndios en fu Idio- fuperíticiofos de la Idoia-

ma. Tecolotes, in el delta bar- tria, fea hoi un Santuario

ranea en figura deños Cuer- dedicado al Culto Divino, á

Eos j y que de aquí fe Ufe la piedad, y devoción de ios
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Fieles , al Sacrificio Sacro- elSancoArchangel.vdemas
finco de la Milla

, y á ¡as

Confefsioties
, y Comunio-

nes ,
que con tanca devo-

ción , y frequencia en éi fe

execcican , para gloria de
D.os, y honra del Sobera-

no Archangel S. Miguel.

CAP. XV.

Ln Aparición de el Santo L/-fr-

chángel enefte [tito, prueba el

Patrocinio
,
que tiene efpecial

de la Puebla
, y defu Obifpa-

do.

7 r . T7 L affumpto de

r

y

elle Capitulo

parecerá á alguno excufa-

do, porque él mifmó fe efti

por si perfaadiendo,fin que
feanmeneíler mas pruebas,

que las que el Sanco ha da-

do de fu efpecial afsiftencia,

de fus milagros , y benefi

cios , que cada día experi-

mentan los de la Puebla , y
defudiftríto. Quanros vo-

tos penden de las paredes de
ín Hermica

,
quantas pre-

fentallas íe ven en ellas, fon
teftimonios irrefragables de

íu protección , y amparo.
Pero porque aunque ella

verdad fe debe (aponer, íié-

pre feri mas gloria de

crédito de.efte Obífpado,lo
que en apoyo de ella aña-
diere , me na parecido de-
cir fobre ella, lo que mi de-
vocion,y eftudio ha adqui-
rido, y bufcado.

72.. Giorioía es,y ha íi-

do la Puebla de los Angeles,
por el blafon de fu nombre,

y efcudo de fus Armas, que
fon dos Ange!es,quefuften-.

tan una Corona Imperial

fobre un efcudo de Armas
de cinc® Torres, de cuyo
campo brota un caudalofo.

rio : con ellas palabras de el

Pfaimo 50. verf. a. <slngem

lis fuis Deus rnaniavit de tí , ut

cujiodiant te. CMxnio Dios a

¡us ángeles
,
que te guariaffin.

O , inclyta , y dichofa Ciu-
dad de la Puebla ! CMira dig-

natio (pudiéramos exclamar

con San Bernardo) &veré
magna d iltclio charitatis. Ma-
rabíllofa dignación de los

Angeles
, y verdaderamen-

te grande amor , y chari-

dad del Señor ! Dióle elle

efcudo de Armas el año
de 1 5 3 1, á 2.0. de Marzo el

feñor Emperador CarlosV.
dos añosdefpues de ín fun-

dación. Y porque el ha-

cerle acomodado en ellas

ellos dos Angeles , no -pa-

rece voluntaría afsigna-

cion de el arbitrio Impe-
rial,
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rtal , ó fola aluílon al norn- de la faturaC¡udad,tnidien->
brede Puebla de los Ange- do las quadras, y propor-
les , diré lo que mis noticias donando las calles. Enten-
han alcanzado en elle pun- dio el venerable , y Tanto
to. El Iluftnfsimo feñor D. Obifpo

,
que allí quería N.

Fr. Julián Garcés
,
primero Señor, que fe fundafié

, y¡
Obifpo de riaxcaia,del Or- madrugando el dia ílguien-i
den de Predicadores defeofo te, falió con alguna cornil
de coüperar-con eiPreíiden- tiva , y camino hacia el Sur,
rede la Audiencia.yGober- deí'de la Ciudad de Tlaxcaq
nador de!Reino,Don Sebaf- la

,
que entonces era la unH

tian deFuenleal, Arzobifpo ca de aquella Dioceíis,y la
deSanto Domingo,ájafun- Silla Obifp..l , llevando tan
dación de la nueva Ciudad, impreífas en fu memorialas
de que fe trataba con calor, feñas del parage, que ha-i

y eficacia, defpues de haver viendo andado como cinco,
encomendado á N. Señor el ó feis leguas , luego que He*,
el negocio

, que creía havia gó al lirio , dixo : Elle es el

de fermucho fervicio fuyo, que me moftro el Señor
, y

y lucido acrecentamiento donde quiere , que fe funde
del Reino , tuvo una noche ¡a nueva Ciudad. Como fe
un myíleriofo fueño,en que fundó, del modo , y quan-
!e mcftro Dioselfitio, en do ,eícribc Gil González de
que era fu voluntad fe fun- Avila en fu Theatro de la

drife dicha Ciudad, porque Puebla. De la vifion de los

vio 'un llano en que havia Angeles tomaron ocaíioná
ciertos o;os de agua (que llamarla Ciudad de lcsAn-
eftaban donde hoi es la Pía- geles, ó Puebla délos An-
za ) y un rio por la parte geles s y dé la noticia

,
que

del Oriente, no grande, que dicho íeñor Obifpo daria al

es el quellamande S Fran- Emperador, motivóla for-.

cifco
, y otro grande, y nia del efcudodeArmascoa

icb.vi caodalofo-á mas demedia los dos Angeles. Ella Hif-

tdef’hs
kgua de diftancia

,
que es toria la fupe del DoftorJa-

cmdeles quellaman de dtsyac,aoc cyntho de Efcobar, quefue
larafun lavanda del Poniente. En muchos años Canónigo
dír u elle le moftro Dios unos Ledoral de la Igleíia Ca-

cígdad. Angeles echando loscorde- thedral de ella , y def-

les, y feñalando la planta pues murió Dean de ella,

hem;
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hombre de los mayores, ere- y Guardas .que les afsiftan;

ditos delClero de laNueva- como immédiarosMin. íleos

Eípana en virtud,y letras,de fuyos, á ios quales inítruye,

*^™viífe0g¡d0-talento dePulpito; y di fas avifos,y conlejos de
c?

**}
J-L\ quai me contó

, y d¡xo la lo que deben hacer,y preve,
^“teyia leído en papel authé- ntr en orden á fu guarda

, y
rico delArchivo.ó de la Ca- tutela, v á él acuden dichos

thedral , o de la Ciudad., Y Cuitadlos á preguntarle ¡o

para mi no puede ferinas que deben hacer, y por fu

auchentico el dicho , qué medio conlirkan al Señor,

fiendo fuyo, y creo ,
que parafaber con . masexpeeú

para todos los que conocie- ¡ion fu voluntad.Y fi eíto es

,roná efte gran varón,6 tie- afsi , refpeélo de todos los

nen noticias de íuauchori- hombres,Ciudades,yReinos-

dad, y verdad. del mundo.porio que la.au-,

73. Ahora,fupuefta eirá thoridad de losSaptosDóc-

erudicion , aiiiencola doc- tores nos enfeúan,qué debe-

trina de í> Bruno, Serna, de mos creer, que ferá elgio-

Sanño Michaele.elqualdi- rioíoArchangel,reípe£>o de

ate, que i ninguno de los Ef- las Ciudades, .y Reinos en

piritas Celeitiales debemos donde con averiguadas re-

vivir mas agradecidos q á velaciones
, y apariciones fe

S.Miguel,poreftar á fu car- ha mollrado aísiftente, pro-

go fenalarnos
,

y

darnos ios picio ,y benéfico i Qué de^

.Angeles, q cuidan de nuef- hemos juzgar, refpecío de

.tra guarda: Vide,á\ce,qnrmus la Nueva-tfpaña , en cuyo
gracias,Beato Michaili /ireban- Reino fe apareció el año de
geio debemus, a qno Angelo* ac- 1 #30. á 7. de Mayo ,como
ctpimus nobis mmijtros , si cuf- queda dicho? Qué refpec-,

todiam ordenaros. Y ello no co de la Provincia de Ti.ix-

iolocon los Angeles oepu- cala , en donde tancas ve-

tados para la guarda per- ces, como en efta Hiftoria

-fonal de los hombres partí- hemos vifto , fe ha dexado
culares , fino cambien de ver en perfona

,
proroetien-

las Ciudades, y Reinos, a.t- doia , y haciéndola mil fu-

ra quienes (como prueba vares
;
Que refpeílode el

eníu libro dé San Miguel, Obiípado, y Ciudad Cefa-

cap. t (. mim, 1 . Juan Eu- rea de la Puebla,y fus mora-
febiq I .nombra Cuftcdips, dores, que íegan la doiirin,\.
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sff;ntada,fiindó ahora 155.
aúoselde ¡ 5 30. A cuyo íi-

tio,quandoera paramo.en-

V¡ó fus Angeles, puraque
echaflen los cordeles a fu

fundación, y midieílen cuan-

ta ejjst longitudo , & latitudo

t]ui ,
dándoles orden , délo

que para fu erección debían

hacer,y prevenir,el cuidado

conque ia debían guardar:

Angeiis fuii maníavit de te
,
ut

cufiodiant te. La vigilancia

con que la havian de afsif-

tir , el amor con que la ha-

vian de dominar.la efpecial

protección , que de ella ha-

bían de tener , feñaiando íi-

tio en lo fuperior de ella

l que hoi llaman Analco,

que es lo mifmo, que enSe-

villa, y otras partesTriana;

efto es. Tras arnnm , de la

otra parte del rio) donde af-

fen tallé fu cafa , 6 fu tienda

el Angel Cnftodio princi-

pal deil a.Que debemos juz-

gar, decir
, y creer defte So-

berano Principe , fino que
fi de toda laUniverfal Ig le-

fia esCuítodio mayor,de to-

dos los Reinos C'arhoiicos

común Proteflor ; de todas

las Ciudades Chriftianas

general Patromde todos los

Fieles Avogado univerfal:

quede ¡os moradores déla

Puebla de la Ciudad de los

Angeles
¡
déla Provincia de

Tlaxcala
, y de fu Iglefia , yr

Dioceíi , lo es con mucha
efpecialidad todo , Cuf-
todio mayor,comuuProtec-
tor, Patrón general , Avo-
gado univerfal , Amparo,
Defenfa ,Afylo,y Refugio.
Afsi lo prometió á Diego;
Lazaro, afsi lo ha cumplí-;

do, y cumple, afsi eípero
lo continuará de fu parte, íl

de la nueítra 110 lo defme-
recieremos , defeuidando de
fu devoción, y fu culto.

74. Eílo es el gloriofo S.

Miguel con la Puebla , y fu,

diltrico, con Tlaxcala , y fu.

Provincia,y con todoelRei-

no de la NuevaEfpaña, que
paratodoses el calor deíu.

Patrocinio,}' la luz de fu be-;

ncficencia. Los déla Puebla;

y los defteReino,q debemos
íer con elSoberanoArchan-
gel: Ya lo dixo el Santo Pa-

triarcha B. uno : Mui agrade-

cidos , mui fieles ,
mui leales al

Santo. No lo dixo menos
bien un Iluftriísimo Pre- tí exfa

lado defie Obifpado de la faitifsia

Puebla: Han de fer entre simoSr.Dl

unos ¡^Angeles ,
amanioji

no los ángeles
,

que tfian

cargo de San cJMignel , Je aman-.

viviendo para con Dios, año

y para con fu Patrón So- je 1641.

berano en la purera co-tn iicxia

nio unos ángeles. Qpp p co*

todo efto obliga el £er
’ grcíes.



tf 4 Lib. I. De la /parición
grefes del Obifpado de los

Angeles,el.fer vecinos de la

Ciudad délos Angeles, el CAP. XYr
I.

l’er encomendado del glo-

riólo Principe de los A áge-

les, á fus Angeles: Aquo An- Preguntafe por qué fe aparece

gtlos
, fibi ai cujtodiam deputa- cafi fiemprt efte glorióla Ar-

lalos acceperm. No digo ef- cbangú en. puefeos altos ? T
to .porque no haya mucho dafe por refpuefta la rascón,

de elto en efta Augüfta , y que parece tuvo en fu Apari-,

Religiofa Ciudad, una de cionde S\ cMiguel delmiU-

las mas piadofas, devotas, gro.

exemplares , y cuidadofas

del Culto Divino , que tie-

nen, no fojo las dos Ameri- 75. T^1
Sta curióla in-

cas > fino las dos Efpañas
, y X—

/

veíligacion no Pgr »

en efpecial para con fu par- es folo imagino de muchos; feap¿e_

tícülar Avagado, y efpécial y quando me .encargué dt ie s.M¡-
Patron S.Miguel,úna délas ella Obra , por obedecer áp«l en

mas amantes, reverentes
, y quien me lo pudo mandar, montes

finas de ambos Reinos
, y una perfona bien entendida /tos ?

ambos Mundos , como diré de fu Iluíir.fsima familia
,

y

én capitulo aparte ¡lino y mui devota dalSintuario,

porque fepa, que (i lo es, es y Cafa de San Miguel , me
ía que debe ; y íi es agrade- iigmficó ella fu piadofa cu-
cida ,es la que paga; y que nolidad, y yo condefcendi
por mas. que haga en hon- con él entonces, parecien-,

rá del Soberano Principe, dome no tan difícil , como
fiempre quedará, por mas experimenté defpnes. Por-
que pague, debiendo ; por- que haviendo en añospaf-
que el Santo Archungel, lados leído la refpuefta de
como tan fino , como can efta pregunta en el V. P.
podérofo ,

ccmo tan Prin- Juan fimebio Nieremberg,
cipe, fedexará fervir deíii encendi quando empeñé mi
Puebla con muchos obfe- p-labra, qué en fu libro ha-
quios ¡ pero no fe dexará liaría fobrado

,
que decir al

vécer en muchasmas fine- calo, y q refponder á la du-
zas, yen muehiisinios da y hallo,que en.el cap. ¿r.

'mas beneficios. fol. zo$. dice citas breves
’ pa-
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palabras, en que apenas de- faperior de la de S. Miguel,
faca lo que propone. Huípor
toda la Europa muchos mantés

cor,[agrados a fu devoción , con

la experiencia del gran poder,

que para con Dios tiene San
cMiguel , en lo qual han repa-

do algunos aiutbores' por qué ha

querido nue/tro Señor, que fus
Apariciones hayan ¡ido en moa -

tes
, y que los Templos mas fa-

mojos de ejh Soberano Efpiritís

fean en cumbre ,y lugares altos i

La caufa
,
que dan es

,
qué fue

para damos d entender La altera
dé San Miguel

, y la cumbre le

vantadifsima de fu fantidad. No
dice mas

; y ya fe ve
, q ue

por la mifma razón todos
los Templos de Chrífto Se-
ñor nueftro

, y de fu San-
tifsima Madre, debían ef-
tar en lastimas mas levan-
tadas

, poreftar la Señora, y
el Señor con exceflb infini-
to fobre las Coronas délos
Santos

, y fobre las cum-
bres de las fatuidades ma-
yores.

75. No por efto me
opongo del codo á efta con-
gruencia

, que balta á pro-
barla tan grande Eícripcor,
para que codos la venere-
mos

, porque fe puede reí-
ponder

,
que como eftas fi-

nales de venta jofa fantidad
ion voluntarias, puede el
Señor con ellas fignifícar lo

y no de la de Chriífo ,ñi de
la Virgen i porque para el

que esHombre
, y Dios

, y
la que es Virgen

, y Madre
de Dios, hai otras feñalef,

que íígnifiquen mas ,y me-
jor ios ventajofos realces de
fu elevada perfección. Otra
caufa nos ofrece el nombre
elevadifsimo de S. Miguel,
que quiere decir : Jims ut
Deus > Quien como Dios í

con admiración,ó el que es

como Dios : ls , qui e¡l fscut

Deus, con afirmación. Af-
fi lo crahe de otros el Padre
Serario, fobre Jofué. Yfi
SanMiguel es admirable co-

mo Dios,

6

es abfoluta mente
como Dios, en lo que cabe
en la efphera limitada de lo

criado, como nacido, ó co-,

mo proprio le viene apare-
cer , ó morar en las alturas,

y cumbres de los montes,
que tifa es antonomaíia de
Dios , ó regalía de fu Ser,

morar
, y habitar en las al-

p r

curas, íegun David :
guis T,

ficut Deus nojler
,
qui in altis

habitat
, & humilla rtfpkit, Y.

como ei que es Dios por
naturaleza, fiempre habita
en las alturas

, y mira todas
las cofas de arriba abaxo i el

que escomo Dios por par-

ticipación
, que es San Mi-f

guehdVcaf Deus,fiempre mira

E def-?



<?« Lií. I. Vi
defdelas cumbres altas alas
damas criaturas inferiores á
si. Y de aquí parece-, que fe

faca la fuprrioridad deSan
Miguel á todo la que no es

Dios, 6 Madre de Dios, co-
mo Chrifto:

, y María que
défde la cima encumbrada
de fu ser , participado de
Dios, mira codas las otras

cofascriadas debaxo de si:/»

altis habitat,& humilla refpicit.

77. No es mi intento

fentenciar la difpata reñida

entre los Santos, y los Doc-
tores , fobre íi el gloriofo S.

Migueles pofuivamente «I

mayor de los Angeles :
que

aunque la fencencia afir-

mativá es la mas valida , y
parece

,
que la favorece la

Igléfia , dándole , íiempre

qué nombra, d invoca á los

Angeles de la primera Ge-

ratchia , á San Miguel el

primer lugar: y las Apari-

ciones, que trageel Padre

Juan Eufebio , en que íierii-

"pre le ha aparecido al lado

derecho de SanGabriel, que

es quien le puede hacer

opoficion en la primacía;

con todo , no quiero fer ac-

iano de efte punco , contra

los que llevados de fu devo-

ción al Seraphin San Ga-

briel , Cuítodio de la Sobe-

rana Reina de los Angeles,

perpetuo compañero» Y.
cs‘~

la aparición

tigo de fus admirables vír^

tudas , y Embaxador de lá

Sandísima Trinidad en el

negocio mayor
,
que fe de-

terminó en fu altifoimo

Confiítorio, que fue la En-

carnación del Yerbo Divi-

no , fiemen pia-dofamente

otra cofa ; unos , dándoles

la fuperioridad negativa á

entrambos: efto es, ponién-

dolos en tan alca Getarchia,

que ninguno de los dos

tenga otro mayor fobre si.

Otros
,

queriendo mis á

quienes nunca aflent iré yo;

por lo menos, porque me
parece , que fe oponen á la

acomodación de nueftrá

Madre la Iglefia,que fu fief-

ta principal a ap. de Sep-

tiembre lecanta el Evange-

lio, en que parece, que fen-

tenció Chrifto por San Mi-
guel aquella difputa al cap.

iS.deS Matheo.

78. Refiere elEvangelif-

ta, que con femejante quef-

tion llegaron los Apollóles

áfuDivínoMaeftro: Dicentes,

qtsis putas majar eft
inRtgnoCx-

loritm ? Entonces no havia

ningún hombreen elCielo;

luego lo q preguntaron fue:

Señor
,

quien es el mayor de los

Angeles
,
que ejtdn en el Reina

de losCielos} Y qué refpondió

Chrifto í Lllamó un ni-

ño pequeño, unparvulito,
que



del Archángel San Migu el. ¿7
que eftabá aill.no acafo, íi- niño, pequeño

,
pobre, y

no a confeio deíu provide- humillado. .Luego fiel que
cia,y poniendofelo delante, afsi es, es el mayor ene!
les dixo:£l que huviere lie- Reino de los Cielos

,
pare-

gado á íer tan humildeco- ce que es S. Miguel , legua
mo eíte pequeñito,íiendo el el fentir de la Igleíia, y íen-
Maxitno de iosBicnaventu- tido del Evangelio,
rados de el Cielo

, .elle es el 79 . Sea lo que fe fue-
mayor de todos

: ¿¡hicumque re
, que yo no lo decido,

ego humiliaveritfeJhut pan>«- porque folo Dios lo fabe;
lus if¡e,bic ejt majar inRegnoCa- lo que sé , y juzgo es

,
que

lorum. La Igleíia dice en el San Miguel fe aparece íb-
fentido .acomodaticio

,
que bre los montes, que fon los

quien íicr.do tan grande
, y Sancos mas levantadoss

Ixendo Principe , le humillo porque creamos ,
que fo-,

como aquel niño,fueS.Mi- bre los Santosnaaslevanta-
guel: luego ,S. M guel es el dos eftá S Miguebycomo
mayor enere losAngelesdel quien eftá fobre un ,monte

Y-44 mas tuerza á encumbrado , á todos los
eíte íilogifmo íu mifmo queeltinen los valles, los
nombre,que Lgun el Lexi- mira como á inferiores, afsi
con Hebreo de la Biblia eñe gloriofo Archangeí
Complutenfe,ití/í'éüe/,quie- aparece fobre los montes,
re decir : Humilitas Vei , 6 para que entendamos quá-
raupertas Dei

,

fegun Laure- to excede! los demas San-
f° ’ Dios humillado

, Dios tos , afsi Angeles , coma
reducido á pobreza. Dios hombres, y que folo á la
Hombre , JNf.i ñ0 j y Pobre, que. és ¿>'n«Sn S'mcionm , que
Cnrnto. Elle era aquel ni- es María , reconoce Supe-
no pequeñito , d xo el mif- rior,y á los demas mira co-
mo a renglón feguido. Et nía interiores : ¿¿ai m altis

** ?• fafeeptrtt mam pirvultm habitat, & himilix rejpicit.
taUm in nomine meo

, rus ¡ufei- 8o. La ultima caufa de
p«. Hagan cuenta

,
que ef-: aparecer eíte Sato Archágel

tem5o pequeñiielo íol yo; en las al curas de los montes,
luego ]yl¡gael,ná folo quie- lo podemos difeurrir déla

> £.l que es como q parece moftró en apare-
piosíublirne

, y poderoío, cerdeen el monte , en q.hoi
lino, el que es. como D.os veneramos ínmiiagrofoSá-.
•

• Ei ruar



ó 8 i Lih . I. Di la ¿¡xtricioñ

tuatto , ínla Jur fdiccion de perder lance
, haíta veftcef)

Santa Maria Narivitas;y es, y triunfar de fus enemigos»
que como placó para defen- Afsi confidero ál inviíío
fa defte Reino ( cuyo Con- Capitán General de los

qinflador fue, afriftiendo , y Exercitos Cekftialcs , def-

esforzando al invicto Mar- de la eminencia defte mon-
qués del Valle en fas peleas) te, quanto de la cumbre ex-
enTlaxcaia fu Exercito de celfadefa elevada natura-

ihviíííes Soldados,y defpues leza , mirar , y regiftrar el

hizo fu Plaza de Armas á la poderofo Exercito de An-
Ciudad de ios Angeles,pata geles Cuftodios , y Guar-
ir defde eftos dos puéftos días de todo elle Reinos con
enviando Efquadras de An- que afsi como el inveriei-

geles á todas lasProvincias, ble Hernando Cortés ' en-

que fe fueron conquiftando tro viablemente có fus Sol-

á la Fee , y obediencia del dados á la conquifta de tó-

Rey de losReyesJefuChrif- doefte Reinoá fu Rey, -el

to, cuyo Capitán General fiempre inviáo Archangel

es: hizo lo que en las ba- vino áél ,á reducirlo/y ga¿

tallas hacen los dietlros
, y ri3rlo,por medio dellos,á fa

esforzados Caudillos
,
que verdadero Señor., y Re-

es ponei fe fobre una colina demptor Jefu-Chrifto, De r

eminente > defde doude re- él dixó i la letra David feo-

giftran ,y ven fu campo iy mo-fi. defde la eminencia dé

el de fus enemigos
, y deide efta colina lo viera plañías:

él reparten
,
pot medio de fus Reales , dsíponér fit

fus Cabos , y Capitanes ,1a campo , ordenar fus tíiléP-

providencia de fus ordenes tes, y animar fus militares

rñilitares,mandando á unos, Efpiritns vjéngtlui

que acometan; a otros, que Dvmini , in ciremtu tmentinm

fé retiren : á eftos , que fe tura
> & eripieteos. Enviará

ordenen para el abauce : á el Angel del Señor ( que es rifáis),

aquellos, que muden puef- San Miguel, Angel del Se- j Loñnoj,

to para mejorarlas futridas., ñor por excelencia y an-.citaos
Defde allí animan á los fu- conomaíia , legan graves^
yos, infunden miedo a los Authoresjíiis Aogetes,qUe sb'a'./^

contrarios, todo lo contem- cerquen, y guarden á fus-^’^ffi

plan , todo lo previenen, encomendados. EL Emi- I 5->

j¿a omitir diligencia m ncntífsimq Jeiarmino , del

Tese



del AtthingdSun 'Migad. 69
Texto Hebreo : Cajlramznti* cutis aíiquii agitur

, L^P-chsei,

bitur Angelus Doatinijn circuí - mitli perbibetur. Pues fino
tu timentium eum , &c. Plan- hai conquiíia grande, h.iza-

cari íus Reales al rededor de ña memorable,émpreífa ail-

los que temen al Señor. San lagroí’a,wV^ virtutís, q para
Geronymo : Circuriiuhit in gloria deDios fe emprenda,
gyro. Cogerá en medio de fu que no fe encargue á cite

Exereit.o a los que temen al mviétifsimo General de las

Señor. Y puelto aquefte Exercitos Celeítiales , cómo
Conquiíbdordel Cieio, y no fe le encargaría la ex-
de ia Tierra en el corazón pugnacionde ambas Ame-
de fuEx rc!Co,d.'l.le la emi- ricas? La de eíta Nueva-Ef-
nencia de aquella monte, paña en particular (q.ueá.
arrilcó á la pelea contra los mí roe toca ) de que depeu-
Efplritus intérnales

, q apo- dio la libertad de cantos mt-
derados tyranicamente def- llares de millones de almas
ta Aquilonar America , la redimidas , y comprad?^
ulurpaban á Chriílo fusÁn- con la Sangre de JefuChrif-
geies , feñalandolo para po- to

,
que gemían efdavás de ii em

ncr, como tienda militar,en Lucifer en las torpes maz- p!¡¡*

el fu Santuario , defde que morras ue la infidelidad , hj**?.'*
con fusgioríofos Cpnqutf- idolatría. Ha havido en el

tadoresempezo pocTlaxca- mundo antiguo , y ntieyp,

la a incroducirfe la Fee
, y cmptclía mas gioriofa,con- ¡JCon'

adoración del Dios verda- quilla mas memorable , ha- tpiifiu

dero de aquefte Reino. zafia de mas admirable va - dtNueva

81. Y o a í, i loconüde- lor en ambos fueros ,
que ia ífptñ*,

ro
,

^

no tolo fundado en la de Mexic.o , y con ella la de
piedad , lino en el común toda la-Nueya-Efpaíia ? Ep
lentir de los Santos Padres, dos años le ganó para la

que con luz Divina nos en- Carona de Efpaña un niun-
leñan , lo que indubitable- do, lino mayor , que el otro
mente debemos creer

, y di- ( como mueftran ias Car-
een

, que ninguna empreña tas Geographicas )
por lo

gran Jedel férvido de Dios menos, no menor. En po-
de obra eníalgieíia ,de que Cosmes años fe haviancon--
no le encargue San Miguel, quiftado por ios hijos de el

San Geronymo el Magno Serjpfcun Francifco y p°t
pox todus: ¿¡ipofies mir£ vit- ios. Soldados de el Serapbu}



yo Lib. I. De
Miguel parala Tiara déla
Igléíia Pvcmana

, defde Ni-
coya,y Nicaragua, hafta el

nuévoMexico,tantas almas,
que no bal hyperbole

,
que

las comprehenda ,ni enca-
recimiento, que no fea me-
nos que fu guarifmo.Pues fi

á las acciones mine virtutis

Michael mittiprcbíbuur\qu\bn

puede dudar , que á la fac-

ción mas gloriofa para él

Cielo
, y para la tierra, para

Efpaña, y para Roma, para
eñe mundo

, y para el otro,
.vino S. Miguel,y la empren-
dió S.Miguel, y la acabó fu

,valor ,para honra, y gloria

de Dios,aumento déla Igle-

íia^ mayorgrandeza de Ef-

paña r No excluyo por ello

al inclyto Campeón de Ef-

paña Santiago
,
que tanto

hizo>yobró eneíta cónquif-
ra> que como los Santos ca-

ben juntos, fin embarazarfe
en el lugar de la gloria del

.Cielo, también faben ha-
cerfe lugar en las triunfales

glorias déla tierra.

8a. - Dexo ' aquí una
'ccfñgruencla , que para la

Igleíia de la Puebia de los

Angeles viene tan de los

Cielos , como lo es la prue-

ba del 12. del Apocaiypli,

donde vio S. Juan la funda-

ción de la Igleíia Chriftana

¿es el primer fsntidp fiteral

li ¿parición

defte texto) en una Imagen
de laPunfsíma Concepción
de María; y que al introdu-

cirle, y fundarfe en el mun-
do antiguo, plantó á villa

delia S. Miguel un valiente

Exercito de fus Angeles,

prefentó á Lucifer , y á fu

campo la batalla
; y defalo-

jandolodel puefto,que pof-

feia , cantó por la Igleíia,

quereprefentaba , el triun-

fo : e.Michaely & e^/íngeli tjus

pneliabantur ctim Dracone , &
Vraco pugnabat , & cyíngili

ejas. Et non valuerunt -, ñeque

Ioíus inventas e[i eorum ame

plius. Et proqeüus eft Draco,

& c. Y li en ellas palabras

eítán prophetizadoslos pro-

gresos déla fundación de

Igleíia hada la fin del mun-
do, como es cali de Fe > de-

bemos confeíTar
,
que en la

letra dellas ella comprehen-
dida la Igleíia délle Nuevo
Mundo ,

que fegun dogma
della , es una mifma Igle-

íia ; porque fegun el Sym-
bolo de la Fe , no hai en el

mundo Cathoüco mas que
una. Y aunque eftoesafsi,

fin duda, ni controveríia ;li

miramos á la cara á la Igle-

íia , a cuya viña plantó el

Soberano Archangel fus

Reales , Caflrametatus eft in

circuitu
, y peleó, y venció

por ella, y le dio por Solda_-



¿el yfrchángel San 'Miguel. 7 r
dos ce guarda fus Angeles: leftiaies armó fu pavellon
cxfngt/M fuis mmiccvit de te-,

por las facciones
, y feñas

de fu Temblante no podre-
mos negar

, que es de las de
¡a Nueva-Efpaña , la Santa
Iglefía de la Puebla de ios

Angeles ; porque Iglefía,

que tiene por blafon , y Ce-

ñal venida del Cielo : Si-

gnum magnum in Cielo-, !a Con-
cepción Purifsima de Ma-
ría : Mulier araiSa Sote ,&c..

por Armas las Azucenas de
fu candor

, y por Corona
los brillos de fus Eftrellas;

y que en la tierra es un Cíe-
lo racional de fus mas luci-

dos Planetas, que la ado-
ran y que la adornan. Igle-

íia de una Ciudad afsiltida

de Angeles, que la cercan;
cuidada de Ángeles1

, que la

fundan ; amparada deAn-
gcles

,
que la guardan

; y
patrocinada de S. Miguel,
que manda á fus A ngeles,
que la defiendan, cJingelis

fuis maniateit de te , ut cufio-
dim te ¡ y que peieen por
ella : csCticbael 3 & x^Angel

i

eps prediabantur
, & c. Sino

es la Iglefía dé la Puebla de
los Angeles, noséyoqual
puede íerí Véanlo allá, y
coníiderenlb los piadofos
Lectores

, y juzguen ,fí di-
go bien,que el Capitán Ge-
neral de iqs Exercitos Ce-

militar en el cerro del San-
tuario , para defdeél enviar
fus Angeles militares á to-
do el Qbifpado , á todas fus

Provincias , á todas fus Co-.
lonias, para fu amparo, pa-
ra fu guarda

, y para fu de-
fenfa : Imrnictet tfidngdits Do
rnhi Angelas finos ( afsi lee el

Cardenal Belarmiwo) in ciri

cuitu eorura.

83. Elfo es , lo que mt
cortedad ha podido diícur-

rir en gracia de la devota
curiofidad Concluyo coa
dos verdades indubitables^

la primera , que no fe apa-
:

reció en aquel cerro acafos

la fegunda , que folo Dios»

y el Santo Angel , mientras

no nos lo revelare , faben
decierto la caufa de apare-'

cerfe en elle
, y otros lu-

gares fuperio;

tes.

E 4 LI-:
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LIBRO II.

DE LA ADMIRABLE
Aparición de el Archangel San Miguel,

y origen de fu de votifsimo

Santuario.

te de la Aparición princi-

pal , que dio principio al

Santuario de San Miguel,
qüe llaman comunmente
del Milagro ,

v de las otras

Apariciones, que el Sobe-
rano Archangel hizo en el

cerro T'xopiloatl , y en el dif-

tritodeNativitas, yTlax-
cala, de la Fuente, ó Pozo
aiilagrofo

, que el Santo
moftró á Diego Lazaro

, y
de las obras de Ig/e/Ia , y
Hofpederia, con todas las

circunftancias , que pedia

la devoción de fus devotos,

y ha podido inquirir mi ef-

tudio , fe ligue eferibiren

cite las averiguaciones au*

thenticas, y jurídicas, que
han hecho los feñeres Or-
dinarios del Ybífpado de ¡a

Puebla , á quienes toca, de

“Í-J P 3

déla certeza , afsi del prin-

cipal milagro , como de los

otros ,
que como efectos

aquellos de aquel , mutua-
mente fe apoyan , y fe con-

firman. Y porque Uno de

los admirables milagros , y
fuerte argumento de la ver-

dadde ella Hiílorta, es la

vida , y virtudes del Indio

Diego Lazaro de San Fran-

ciíco , á quien fue hecha la

primera , y principal Apa-
rición de" elle prodigioío

fuceííb,y con quien del'pues

obró ei SantoArchangel al-

gunos prcdigiolos mila-

gros, me ha parecido empe-
zar elle Libro con fu narra-

ción ,
en que tendrémo

mucha doftrina , y mui
buenos exern-

pios.

*** ***
-***

CAP,



'VidA de

Diegold-

%aro de

Tr¿n-

cifco.

dU Archanv.el San Miguel,

CAP. I.

Efcrikefejtna fumma de la vida

de DiegoLátiro de San Frun-

cífeo, yfa dichofa muerte.

g>. T~UE Diego Laza

-

rodé Santran-
cifco , en lacotnun Opinión

del Pueblo de San Bernabé,

aun no diftante del de San-

ta María Natiykas
, y de el

Santuario una legua , de la

jnrifiíiccion , y gobierno de

Tlaxeala. Un reítigo de la

primera información ,
que

fehizo ante el Licenciado

Gabriel Petez de Aivarado,

Cura dcNativitas
, y es el

tercero della,UamadoFran-
eiíco Draz , Efpaíiol , y La-
brador de dicho Partido,

afirma en fu dicho , que le

conoce defde pequeño ,por

haver nacido en fu Hacien-

da. Lo qual no fe contradi-

ce con la opinión común,
por citar dicha Hacienda
tan cercana al Pueblo de S.

Bernabé
,
que fe reputa por

por parte dél
, y los Indios

gañanes della , por vecinos

de S. Bernabé. Su padre fe

llamó también DiegoLaza-
ro : el nombre de fu madre
ignoranlos teftigos Eípaño;

les de la primera informa-;
cion.anceel LicenciadoGa-.
briel Pcrez de Aivarado

, y
los naturales lo dicen

; pero
el Licenciado Nicolás Mar-
tínez de Oropefa dice

,
que

íe llamaba Francifca María,

y que la trató , y vio mu-
chas veces, y lo mifmo con*
tefta el Licenciado Anto-
nio Cordero.DomingoDiaz
Señorino,quar?5 teftigo , y}
hijo de dicho Francifca
Diaz , dice, que lo conoció,'

trató
, y comunicó defde

niño , por haver. nacido en
la Hacienda de íu padre , y
que fierapre lo vid inclinado d Ja

virtud, y cuidaiofo de las co-

fas de la Iglcfií , y Culto Divi-

no , fin que le viefle en jun-1

ras , ni licitas de otros In-:

dios , ni tener ningún de-,

teito , en que los mas fon
ordinarios , haíta que íe ca-

só. Palabras
,
que aunque

en común comprehenden
muchas virtudes, docilidad,

y buena Índole, y que quien
halla que tomó eftaqo fe

coníervó tan fin vicio , fin

duda, proíiguiódefpues con
el mifmo exemplo. Lo.mif-
m.o afirma delta dichofoln-
dio el V. Pedro Salmerón,
que le pudo conocer , y
dél facarémos mas copio-

fas, noticias. Y el Licen-

ciado Nicolás Martin de
Oroe
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Oropefa, Presbyceto, y pri- en Dios ? No pedia dexar
mero teftígo de ia fegunda de fer virtuofo , fugeto que
información, qaecon-mas efcogió ei Santo Árchan-
íbrma

, y orden hizo en ia ge!, para inftrumento de
Sede vacante del feúoc Don una obra , quehavia defer

Lo que Diego Oflforio , como fe di - de tanta gloria de Dios
, y

'deniego defpues;afirma con jura- crédito luyo. Todos fupo-
Ljz¿no nieato

:
gue Diego Lasara , a nen, que tomo eftado, y fe-

dicenlm
conocl¿ j ¡rato

, y coma- ria luego que tuvo edad
ttjligos.

nic¿ ,fue virtuofo ,de buenas,

y

competente , que enlosln-
fnables coltumbres, mui. aplica- dios duele fer á ios diez y
do a¡ Culto Divino,y^elo/o del. féts, ódiez y fíete años,por-

fervicio de Dios muelero Señor,

y

que defde entonces comié-
mui cuidadofo de acudir a. la zan a pagar elTnbutoKeal,
'DoSriniChri¡li¡ma MiJfa,ySerr y empadronan para él.

tnones ,con grande cuidado
,
que N o fe fabef dicen los teíli-

eaufaba dicho Indio, excniflo a gos ) el nombre de i a. mu-
todos los Chi¡¡lianas.Y en el ger > íi bien de el dichode
articulo fegundo atribuye ifabel Caftillan Xuchil , á

el favor de haverfele apare- fojas 15. de la primera in-

cido, qnando iba en la Pro- formación, avuela matec-

cefsion , á jer mui devoto , de na de Diego Lazaro , fe co-
bitena vida,y columbres. Y con hge claramente

,
que fe 11a-

caíi lar anilina exprefsion de mo Francifca CaftiiíanXu-
paiabras lo* centellan el Li- ehil (que quiere decir Rofa
cenciadoAntonioCordero, de Cartilla ^ y lbbrenomsre.
Beneficiado de Thepeaca,y que debió de tomar de la

-los demás ceftigos de la fe- avuela de fu marido. Y fe

ganda- información: Mag- prefume , que fue como él,

dalenádeAguirre , Efpaño- de piadofas columbres;
la y vecina de Nacivitas, porque hacen de ella men-
afirma con juramento ene! cion quando con fus padres

articulo 6 . de íureftifica- lúe á reg ftrar laFuente m¡-

cion : Que era mui callado, y lagtofa
, y fe les apareció

modejto ; detalmanera ,
que vi- para ayudarle á quitarla

do, que quando hablaba
,

tenia piedra el Santo Archan-

la viftu clavada en el frelo ,. o ge! , quando ya moribundo
en el Cielo. Qué mas fe dirá le le apareció en fu chota.y

celos varones mas elevados dicen le comunico la her-

ir, .0 - mofa
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ftiófa vifión, que citaba mi
rando. No fe hace de ella

mas mención -en fu Hifto-

ria, ni fe dice íi tuvo hi¡os;y

á lo que parece , no los tu-

vieron , pues ni d:re£ta , ni

indirectamente fe mencio-
nan en toda fu vida,aunque
bai quié diga, q los tuviera.

86. Luego que fanó
tnilagtofanieBte de ¡a ulti-

ma enfermedad , eferibeef

Licenciado Salmerón, dexó
fu caía,y fe fué’á vivir de af-

íiento á una de las cuevas,

que fe hicieron junto ala
Fuente Tanta , dedicándole

Lodo al culto, y férvido del

Principe- de losAngeIes,que

tantos favores le hizo, Pagó
á fu Celeftial bienhechor,
bufeando de una vez al que
ta ntas veces lo ha vía bufea •

do. ,y hallando en fu cafa al

Santo para fervir'e , en pa-

goda haverlo hallado pri-

mero el Santo d é¡ en la Cu-

ya para beneficiarlo.Ya vi-

mos en iosprimeros capítu-

los del Libro primero , buf-

eando foliciro el Soberano
Archangelá Diego Lazaro.
En la Procefsió fe le moftró
viíible: en la enfermedad lo

viíitó afable: en la barranca
fe le hizo compañero : en la

afpereza del camino fue fu

guia : en el fítio del Pozo le

eyeió la Fuente fanta ; en

el torbellino de vientos en-
contrados , y en eleftruen-:

do de voces efpantofas , lo
confortó , y afleguró de las

furiasdel Infierno,ío volvió
á fu cafa , lo-tefucitó,ó fa-,

no , haciendo con él oficio

deMedico. En otra enfer-
medad en ,que eftuvo al ca-í

bo , fe le apareció tercera

vez,y lo reftituyó á la falud.

Eftando defcubtlendo el

agua milagrofa, fe le volvió,

á aparecer, y le ayudó ¿re-
mover la peña, que mas de
i oo. hombres no pudieran,

dig nandefe el benígmfsimo
Principe de moflrarfe , por
fu refpeíto , también á fus

padres , y á fu muger,que
havian ido en fu compañía.
Tanto fuele importar, una
buena compañía á veces !

Quarro, por lo menos, buf-1

có á Diego Lazaro San Mi-
gue!,patente, y viíible; yen
ella

, que fe fue de una Vez
Diego Lazaro en lü bufes,

á furlérmitajandavo la irrf-

p iracion del gloriofo Prin-
cipe múi felicita , pues fin

ella noemprendiera una ac-

ción tan ardua, como dexar

fu cafa , fu Pueblo , fus pa-

dres ,y meterfe en Una cue-

va defabrigada , húmeda,
ffia , y desproveída de lo

neceffario. Y afsi creo, que
no fue menor favor eftamf-

pira-
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piracion, que las Aparicio- llenies , animándolos. con
lies 5 porque en eftas hizo fus palabras a la confianza

el Santo (digámoslo afsi) fu en el gtprioío Archangei,
negocio i pero en aquella ei edificándolos con los ler yo-

de DiegoLaziro.pocque no rolos exerrjp'os de facha
es decible qjaneo fe aucían-

tó en las Virtudes, con la af-

ílitencia en fu cala, a la pre-

sécia de fu venerableímagé.

87. Hizofe Sacriltau de

la Herrada , cuidando de el

afleo , y ornato della , avi-

vando en fu prefencia la

memoria de fus favores
, y

encendiendo con ella fas

aletlos
,
ya de agradecimrá-

to
,
ya de reverencia ,

ya de

amor -y a de tenue a . que le

liquidaba por, los ojos en
, dulces lagtymas, con que
augmentaba el agua de la

.Fuente , contemplando em

elia como eñ un efpejo á fu

Patrón , y Bienhechor San

Miguel
,
quando con tanto

amor , y cariño fe la moítró

con fu vara de oro aquella

’ noche
,
que fue para eldia

Relató. Era , d ce ei Venera-

ble Salmerón, folicico En-

fermero de todos ios enfer-

mos ,que venían á curarle,

con tanto amor, humildad,

y devoción , que la.cauf ba

.á codos : él mifrao ideaba U
fancaagua.y la tierra della,

lavando con fus manos ios

enterraos, y untándoles con

ei barro las partea. roas áa-

ridad , y mirándolos con el

recato d: fu modeítia, v con
ia templanza de las pala-

bras,hab!andojo necefficio,

y callando lo fupertluo.

88. Efro , que- dice en
común eíte Eicriptor , p de,

qtu deí céndranos á alganos

cafas patdcularssde fu apli-

cación á los enfermos ;
por;

que á mi ver , la falud
,
que

les daba con. ia .tierra , y el

agua , no era foto ex opere

opéralo dt fu virtud ínfula,

lino también tx opere operan .

tii del manejo de, íu, pro-

palas ¡nanos. Uno, y otro

es gloria, y crédito de iuPu-

fton S. M.’gue.hy aísi,j uzgq,

que en decir,que el contac-

to de. las manosde Di-go
Lazito entraba á la parte

de ios milagrpfos electos de

el agua
, y de la tierra de ¡a

-Canta Fuente , no íolo no
dil'minuyó la eficacia de la

virtud, lino que excend o el

poder del SsntoArcfungei,
que tanta actividad poma
en las manos de fu íieryo , y
fiel Cítente lo. O.gan el ca-

fo íiguiente , que afiimó

con juramento e¡ Lie. An-
tonio Cordero, Beftefi. ja-

do
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3o entonces de Thepeaca,y dos, y haviédo ido á vifitar-
hoideThecale,á fojas s 8 de los Domingo Juan, Efpaflo!,'
la fegunda información. Ef- y Labrador de la Provincia
tando ChriltovalBernalVe- de Santa MariaNativitas,en
jarano mui malo deleito- cuya cafa havia nacido di-
mago , y con gran dolor en
él,fue del Pueblo de Nativi-
tas al Santuario , á pedir al

Santo Archangel remedio,
tomó Diego Lázaro un po-
co de barro de la Fuente

, y
con gran fee le hizo con él

tres vecesla fefial de laCruz,
en donde tenia en él el do-
lor , el qual fe le quitó lue-

g
o , y las léñales de la Santa
ruz le quedaron perpetua-

mente eftampadas en las

patees en que fe formaron,
imprimiendo en ellas cha-
raéter indeleble , como en
teíbmoniodela verdad del

milagro : el qual dice dicho
Beneficiado,fe lo ovó al pa-
ciente, y que vio ¡as feíiales

déla Cruz impreflas en el

eftomago. Mucho havia
qué ponderar en eñe cafo,fi

él por si no fuera tan admi-
rable. Lomifmo teftifica el

Licenciado Nicolás Martin
de Oropela.

8p. líabel Caftillan Xu-
ch 11,arriba citada, dice, que
eftádo ella ,y fu maridoAm-
broíie deContreras,y Fran-
ciícaCaftillá Xuchil,muger
de dicho Diego Lazaro, to-

dos tres enfermos,y yaOiea-

choDiego Lazaro,le dixeró,'

que -ya fe eíbba mtiriendor
íu muger, que por amor de
Dios lo enviaffs á llamar, ¿j
acudieflé fi quiera á fu en-!
tierra. H¡zolo,y viniendo,y
cuidando dellos, fanaron de
fu enfermedad,y fe levanta-i
ron buenos. En cuyo dicho'
parece

,
que atribuye fu la-!

lud,y la de los otros dos,co-i
nao cofa particular, álaaF-t
fitencía de Diego Lazaro,'
que fin duda no ufaría de
otro medicamento

, que el
del agua,ó tierra de fu mila-,
grofa Fuente,como mandó,)
que fe hiciera con él en el'

cap.4.del Lib. i . en que ci-
tando defahuciado,encargó
áfus padres no le curaífea
con otro remedio

,
que coa

el de la agua fanta del Pozo
de S.Miguel,como lo hicíe-i

ron quando ya eftaba fla
pullos, y fin habla. Tanta
fee tenia con ella ! Ya vr-
mos en el cap. 4. del Lib. u
la confianza

, y fegurídad
con que ofreció el agua de
la Fuente fanta al feñor

Obiípo Don Gutierre Ber-
nardo, y los efectos de falud,

que obró en algunos en-1
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termos de fu cafa , delHof* tender con Chrifllana piedad.

pical de San Pedro, y del

Convento de Religiolas de

Sanca Cartulina deSena. A
lía bel de Angulo , muger
del Alférez diego A lanío

Matamoros a le curó un pe-

cho ulcerado con fleté vo-

cas , con ponerle en el un
emplaftro hecho de la tier-

ra
,
pagua del Pozo deSan

Miguel , como ceítifka el

miímo Alférez en fu dicho

de la primera informa*

don.
90. Y fe puede creer,

que cooperaba la virtud de

’efte ñervo de Dios á eftas

obras milagrofas > porque
proíiguiendo en la narra-

ción de fti vida dicho Li-

cenciado Pedro Salmerón,
dice : Hacia una vida ¡anta

, y
retirada , con muchas peniten-

cias ,
ayunando caji los mas días’,

por lo qual, era amado , y vene-

rado de todos,enefpecialde losPa-

dres Pjligiojos de san Francijco ,

Ocupado en ejlos Juntos exerci-

aos , pajfados tres años de afsif

tencia en el Santuario , le dib

otra enfermed&dgrave, que acep

*0 con mucha paciencia
, y con-

formidad en la Divina voluntad ;

Ja qual lo conjumio de manera
,
que

no tema mas
,

que la pul fobre

los huejfos, Recibidos los- Santos

Sacramentos mur.o
,
para vivir

eternamente
?

como podemos ea-

yícudio todo el Lugar a fu En-

tuno, y fue Jepultado en la {ter-

mita primera, su retrato fe pu-

fo a un lado inferior de la Ima-

gen de el Soberano yírchangel

,

que efia en el ^íltar
, y en tan-

tos años no fe ha olvidado fu

memoria de los Fieles ; porque el

di t de la Commemoración de los

Difuntos ponen cera
, y ofrenda

jobre fujepultura. Y Ji efie abra-

jado seraphin ( concluye eñe
piadofo , y venerable Au-
thor )

favorece tanto á fus de-

votos , ejpecialmente a la hora de

la muerte , alcanzándoles de N.
Señor verdadera contrición, fee

viva, fortaleza y efperanza- quien

duda de las finezas con que ayu-

daría a fu devoto
,
que mereció

gozar de fu prejencía
, y Je dedico

todo a fu fervicio 1 Y lo mifrno

podemos entender piadofamente

de fu padre Diego Lázaro 5 por-

que viendo las marabillas
,

qtie

Je obraban en aquel fanto lugar,

trato de fervir a nuefiro Señor

mui de veras , hafia que muño

l

y también ayudaba a fu hijo en

fus fantas exerciclos , las veces,

que fus ocupaciones precifas le da-

ban lugar. Aqui acaba el Li-

cenciado Salmerón la vida
deíte dichofo Indio, en que
dice no poco. Diego Perez
.Cabezas, Efpañol, y vecino
deSanta MariaNativitas,eo

.
el arrie..9, de fu depoheion

í&
'
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Jurídica ante el Provifor de
la Puebla dice, que fue fe-

pultado en la primera Ca-
pilla de paja,y defpues fue-

ron trasladados fus hu.flbs

á la íglefia, que hoi tiene

elSanco Archangd , y que
él fe halló allí , afsi al en-

tierro , como á fu transla-

ción. A todo ello tengo yo
algo mas que decir en el

Capitulo íiguience.

CAP. II.

XJm dtmonftracim prodigiofa,

con que los Angeles acredi-

taron fu vida en fu muerte ;

y otras cofas tocantes a fus

virtudes.

<ji. T)Reciofa es, di-

_|_ ce la Efcri tu-

ra , en el acatamiento del

Señor -la muerte de fusJui-
cos: fuelo fin controveríia

la de efte devoto , y humil-

de Indio i porque de eila

dice en fu teftimonio el Li-

cenciado Antonio Corde-

ro ,
ya citado , aquellas pa-

labras en la depoficion al

fexto articulo. Dixo: gue

corito perfona ,
que trato , y co-

munico familiarmente a dicho

Diego Lardaro de san Frdncif-

co
, vio como el fufodicho era

vtrluofe , de buenas
, y loables

cofttimbres
, temerofo de Diosi

y ejlo lo faite , y vio
,
por ver»

que el fufodicho acudía al Cul -

to Divino
, y Doíírina chrijiia-

na con mucho cuidado
,

a Mif~

fa , y Sermones
,

que caufaba.

exemplo . x ademas de lo que

lleva dicho
, fabe , por haver[idee

publico,y notorio
, ypor haverfe-

lo dicho Diego Lavara , padre
de dicho Diego Lavara de San
Franeifco , y otras muchas perfo-

ras
,

que no fe acuerda , las que

fueren ,
como quando murió dicho

Diego Lavare de S. Franeifco , fe
repicaron las campanas del Pue-
blo de san Bernabé , de dondefues

vecino , ellas folas. Halla aquí
elle authorizado teíligo>¡

que parece por _todas cir-

cunltancias, no déxa refqui J

cío á la duda : como ni ella

prodigiofa feúal camino,
por donde tergiverfar de el

crédito de fu virtuofa vida,

la piadofa fee humana.
Quién duda , que mientras
el Soberano Principe S.Mi-
guel , fu efpecial Avogado,
lievaba(como píamente en-

tendemos) fuAlma á laGlo-

na , mandó á fus Angeles,

que repicalfen al triunfo de

íu viéloria ! Y fi los Ange-
les hacen feílivas demonf-

traciones ,
quando fale una
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Alma déla cautividad d¿ la

culpa,á la libertad de la gra-

cia: Gaudíum erit-inCceío fu-

per uno peccatore panitentiam

agente ; qué no harán,quan-
do ven á una Alma julta fa-

ite déla cárcel penóla defta

vida á los gozos eternos de
la Patria Celeftial !

$i. La vida deíle pobre,

y miferable Indio, en los o-

jos ciegos de los foberbios

cftá reprehendiendo nueftra

prefumpeion ,y altivez por-

rina parte,y por otra alenta-

do nueftras cobardías, y ca-

lentando nueftras tibiezas;

pues vemos en ella , que el

SoberanoArchangel no mi-

ra á la condición baxa
, y

defpreciable de las perfonas

para repartir fus favores, fi-

¡no á las virtudes, que fon Ja

nobleza del alma; fíendo en

ello , fegun fu nombre , como

'pies

,

que no exceptúa per-

fonas ; y aquellas fon en fus

ojos nobles
,
que fon acep-

rasdelante del por fus me-
recimientos t QU& VCC*‘ en,

£U£ funt tanquam ea
,
qu* non

funt. Úna deftas, y de las

mas feñaladas fue Diego
¿azaro , á quien fe dignó, el

Señor ,
por medio de fu So-

berano Árchangel , revelar

los minifterios mas altos de

fu arcana providencia , que
no quifo moítrar ni á los

fabios, ni á los prudentes, ni

á los poderofos : Confittbor

tibí pater. Alabote,y conflef-

fo tu grande íabiduria,D¡os
Eterno: quía

.

bjconisfíí kec u

fapientibus , c?“ prudentíbus , cr
revelajii tA pAfjuüs. Porque
para revelar tus arcanos fe-

cretos no eliges á los grades,

fino álos pequeños. Y ha
obfervado el Señor efte ef-

tylo de fu alnfsima provi-

dencia , como noca el V. P.
Pedro Salmerón en fu Pro-

logo , efpecialmente en a j

quefte Reino, qué las mas
célebres, y gloriofas Apari-
ciones de fu Madre bendita,

como lo fueron las deN.Se-^

ñora de Guadalupe de Mexi -

co , y de los Remedios , fe

han hecho a tres Indios,

que por ferio , fon renidos

en efteReinopor la condi-

ción mas abatida de quan-
tas Naciones concurren en
él. La Aparición del Glo-
riofo San Diego junto á la

Ciudad de Tlaxcala :

, donde
tiene Hermita , y donde
ha obrado el Señor por fa

intercefsion muchos mila-

gros ,fueá una India para-

litica , á quien dio milagro-

fa falud. Vuelvo á decir

con el mifmo Hijo de Dios:

Confíteor tibí fater , quio ¿bf-

eondijii . h¿c , c. Y con el

Apoílol S, Pablo: non

mnhi
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muhiSapientes , non multi nobi- amba s Hiftorias,han de fer.

fes: ¡ti ignobUia , & cmtempti-

bilia munii elegit Deus ¡

De los otros tres

venturofos Indios efcribi en
los dos Libros

,
que falieron

pocos anos ha de Nueftra
Señora de losRemedios,con
nombre de Theforo Efconiido i

de Nueftra Señora de Gua-
dalupe , con titulo de La Es-
trella id ugprte de México : el

uno llamado Donjuán Ce-
teutli, y el otroJuan Diego

los tres Ghauhtlatoani
, y el tercero

indios
Juan Bernardino ,en extre-

fnvoTe'

1
rn°favorí:cidosdela Reina

cides]

á

losAngélesjComo fe pue-

Dhgou v® c en dichos Libros; pe-

care. rofi pudiéramos prefeindir

de lacharidad de los Lavo-
res , la dignidad de los que
los hacen, no fueran, ni me-
nos,™ menores los que reci-

bid del Cielo DiegoLazaro,
que los que recibieronjuan
Diego, Juan Bernardino ,y
D. Juan. Masliendo los def-

tos de mano de ia Madre de
Dios,y los de aquel de ma-
no de un Seraplnn íiervo, y
miniftro' fuyo ; aísi como S.

Miguel , aunque el mayor,

y tilas eminente entre todos
ios Santos, queda infinita-

mente inferior a María Se-
ñora nueftra Jos favores de
cita Sra. hechos á los otros
tres venturofos Indios de

y eftimarfe como fuperio-
res á los que recibió el In-
dio dichoío de nueftra Hif-
toria : en lo demas , ni el

numero , ni la calidad , ni

la grandeza , ni lascircunf-

tancias de ellos «den ven-,

taja á la grandeza deaque-
llos. Cotéjelos el curiofo, y
verá , que es verdad lo que
digo.

í>4. Délos tres Santua-;

rios,deGuadalupe,de losRe-
rned:os,y de San Miguel del

Milagro,nohago careo por
no compararlos. Todos tres

fon Cielos en la tierra ; es

gloria entrar en ellos: íicon

devoción fe vá á ellos, pare-

ce, que fe arrebata el alma
en atetlos

, y fe fufpende el

entendimiento en admira-,

cion. La devoción fcnfible,

que en eilosfe experimental)

levanta el peniamienta á
contemplarla gloria de los

Soberanos objeetos, que allí

adoramos. Si la Lee entre

los velos de obfcuridades,e«
que veneramos las Image-,

tries de la Reina de los An-
geles, y la de un Principe de
ellos,nos immura,nos entet-í

mece, y recrea,qué ferá qui-
cio corados los velos de ella

veamos cara á cata la hor-

ra oía ta incomparable
aquellaVirgen Madre, en él
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Palacio Imperial de fu Ki;o fu Reina
, y Señora con ef-

Dios, y Hombre? La belle- piritu, con reverencia, con
za indecible de aquel Efpi- devoción; que en eftcs, y
ricu,que fiendo criatura me- en aquel aprehenderemos á
reció ilamurfe por exceien- ver ,1o que es digno de ver.»

cia el como Di os : Sello de la fe
, y á no mirar , lo que no

femejanza de Dios és S.Mi- merece fet vifto. Dios nos

guel : Sigillum fimilitudinis lo conceda ; fu bendita Ma-
Wgecí. S.'Vei. Forma de Dios es Ma- dre nos lo alcance; fu So-

Vtafi ri2, dice S. Aguftin : Si for- berano Archangel nos. lo
Cufeéio map Dei te nppcllc>n , digna exi- enfeñe. Amen,
ft 4* j¡is, Ambas hérmofuras fon

indecibles : afsi lo explican

¡os Santos, y los Doctores; CAP, III.

pero no fon. comparables.
e

La de S. Miguel eshermo- Las informaciones jurídicas, <¡a

fura Divina , con fu como de la aparición dei Santo

ficut Dcus. La de Maria es fin Archangel fe hicieron , y
él la forma de Dios en el quando.

modo de hablar de Aguíti-

no: Voirnam Vei digna exiftis, <JJ. i aRes veces ie

¿íb del¡A~Q* ver la belleza de Maria | examino el ori-

«ftiaion porbreve tiempo,fe ofreció gen milagrofo delSantua-

JieMA- un gran ñervo íuyo acare- rio de S. Miguel del Miia-

cer de la viña toda la vida, gro ; la primera en tiempo

-Viola , y no folo la perdió, dei ILuftrifsimo Set or Don
fino que defde entonces a- Gutierre Bernardo , por

prehendió á vér,como fe ha medio del Doctor Aionfo

de ver. Perdamos ncfotros de Herrera , que fue Cañó-

la délas hermcfuras enga- nigo Penitenciario de la

Kofasdel mundo de una vez. Puebla , á quien cometió

y veremos la fuya por coda dicho Prelado fus veces: y
¿na eternidad. Enlosmila- aunque hizo la averigua-

gros de S. Miguel veremos, cion con diligente exac-

icmo aun la hermofura de ción , y como ya dixe en el

fu Imagen dávifta aloso- Lib. i.cap. 5, rueelprinci-

jos ciegos
;
qué hará la de pío delSantuario fu aproba

-

fu original ! Viíicemos fu cion ; pero como no fe hizo

Santuario , viücemos los as en forma juridiea,ni por ef-

critOa
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criío, que confie , ñola ¡la- c
cío información, ni la cuen-
to en el numero de las que
pora fu confiante verdad fe

hicieron. Y aunque hecha
en efta forma , ó por mejor
decir , hecha fin forma en
efta manera, dio crédito al

milagrofo Santuario,/ pec-

feveiancia defde el alio de
1 6 a a.con poca diferencia,

halía el de 1543. en que el

Iiuftrifsimo feñor Donjuán
de Palafox y Mendoza ,

que
havía fuccedido- el de 540.
á dicho feñor Don Gutier-
re Barnardoen iaMitra.con
igual zeio de averiguar la

verdad , que devoción de
promover el culto , y hon-
ra del Sanco Archangel ex-

pidió el Decreto figuiente,

en que diócomifsion al Li-

cenciado Gabriel Perezde
Alvarado , Cura Beneficia-

do de Santa María Nativi-

tas ,para que hicieíle infor-

mación conforme á dere-

cho,de iá Aparición , v mi-
lagros conñguientes á ella,

que por tocar lo obrado
por fti anteceítbr.me ha pa-

recido ponerlo aquí
a! pie de la

letra.

& i¡*

* *

Comi/sica
,
que por Decreto fityo

dio el lUjhifsimo ¡eñor Dea
Juan de Pilafox j OWenáe-

al Licenciado Gabriel Pti
rts^ de Alvarado, & c.

96, „ TVTOS D. Juan
7, LN de Palaioxy,

¿.Mendoza , por la Divina

„ gracia, y de la Santa Sede.

„Apoftol¡ca , Obifpo de la.

,, Puebla de losAngeles,&c.¡

„ Por quanto en tiempo ds

,, el fenorDonGutierreBer-i

,, nardo de Qjnros, nuéftea

,, antecefíbr.lucedió haver-í

,, fe fundado con fu licencia

,, una Hermita , ó Santua-,

„ rio en el Partido de Santa

„ María Nativitas , media

7, legua de el Pueblo, coa
7,ocafíon de ciertos mila-i

7,gros , que dicen hizo eL

7, gloriofo Archangel S.Mi-
ngue! con cierto indio , y
a una agua, que ie moftro,

7, para la curación de di-,

7, verías enfermedades ¿ i
„cuya devoción concur-

„ rieron diferentes perfonas

„ deíce Reino, afsi enfermos

„ como fanos , fucediendo

„ muchascofasmarabillofas
„en nonor.y gloria deLSáto,

«qr bré delosfciclís.y fiPSW
F 1 ? >

quiS-
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„ quiera, míe á nueítro ofi- „ de las mandas , ornaaie»-
•> cío principalmente toca
» el promover las cofas de
•> devoción > reconocer , y
*> mirar los fundamentos,

« que tienen , fuimos por
» nueítra períbna á vifitar el

„ puedo, y nos informamos
», de algunos Efpañoles , y
» y naturales, deloque nos
», pareció neceflario : y ha-
»» viendo hallado el dicho
« Santuario con menos de-
•*, cencía de la que fe debe, y
» que parece

,
que tienen

»> fundamento las cofas , y
a, y mara billas, que fe han
« referido haver obrado N.
»> Señor en él, por la inter-

•> ceísion deffie gloriofo Ar-
» changel. Por tanto

,
para

»> obrar con mayor aten-
tación:, y confideracion en
»a materia de ella calidad,
» damos comifsion al Lie.
•a Gabriel Perez de Alvara-
» do. Cura

, y Vicario,Juez
, Eclefiaílico en Ínterin, del

dicho Partido de Nativi-
•> tas, para que en nueítro

»>nombre haga infbrma-
c-ion

, y averigacion con
•jtefligos abonados , y fi-

*> dedignos , del principio,

*,quetuvo efta fundación,
•’> del milagro

, y milagros,
?,que han fucedido en
•,aquri Santuario por fu

« interceísion
; y afsimifmo

„ tos
, y demas bienes

,
que

«que le han ofrecido,quien

«los tiene , y los dio ; de el

« eítado en que hoi eftá la

i, Hermita,y de los efectos,

«que pueden refultat de

„ repararla
, y cuidar della,

«como mas convenga al

ufervicio de NueftroSeño r,

«que para todo lo arnba

,, contenido , le concede-

,, mos toda la facultad ,que

«de derecho podemos, y
»,para el dicho efecto ts

«necefTaria. Dada en la

«Puebla de los Angeles á

«primero de Diciembre de

« i Í43. años. El Obifpo de

„ la Puebla de los Angeles.

,, Por mandado del Iluitrif-

«fimo feñor Obifpo mi fe-,

«ñor. Donjuán de Mendo-
,, za. Secretario.

57. Dada, y recibida efta

comifsion, dicho. Licencia-

do Gabriel Perez de Alva-

rado empezó á ejecutarla

á ip.de dicho mes de Di-

ciembre en dicho año > y
para ello citó

, y hizo pare-

cer ante si en el Pueblo de

Nativitas flete teíligos Ef-

pañoles , vecinos dél , ó La-
bradores de fu diftrito

, que
fueron DiegoAlonfoMata-
moros,A!ferezdelBatalló de

laCiüdad de Tlaxcala,Juan

de Palacios,Francifeo Diaz,
' Do .
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DoíhingoDiazSeñorinoJa- „ fia la fisftade la Aparicio
cyntho Antonio de Carde- „ de S. Miguel, le havla di--

nas,Ben¡to Sánchez Aparl- „cho Diego LazarodeSan
ció,Nicolás dePalacios, dos „ Franciíco , á quien cono-
mugeres Efpañolas, vecinas „ ció,y crató,que fe le havia
también de dicho Pueblo, «aparecido elAngelS.Mi-
llamadas Margarita de los «guel eítando enfermo : y.

Reyes,é Inés Gonzaiez,que ,, que havia fabido de voca
conocieron,y trataron á di- ,, de fu padre de dicho Die-
choDiego Lazaro de S.Frá- ,, goLazaro, que quando fu
ciíco,y á fus padres,y parié- ,, hilo fue con el Angel,
tes , de quienes

, y de otros „ daba muirlo eioterpo,yfin tfi~

Tupieron lasApariciones del „ pirita , y que havian ida
Santo Archangel , la faiud „ con él otros dos

,
que fu

iBilagtofa.quedél recibió, y «hijo le havia dicho eran
tódo ¡odemás, que en ei Li- „ Angeles, yque S. Miguel
broPrimero queda referido. iba delante Sellos guiado»
Y para que dios que leye- ,,v que. llegaron al puelto
ren ella Hiíloria-, coníle con >, donde hoi elli el Pozo , q
mas individua puntualidad « es una barranca, que difta

lo que teftificaron con jura- ,, delPueblo de Santa Maria
mentó -todos.pondré á la le- «Nativitas media legua
tra el dicho del primero de « poco mas, ó menos , q los

ellos nueve teñigos Efpaúo- «antiguos llamaban
ks, y defpues lo que á él ,, load, por un pozo,que eítá
añadieron, ó mudáronlos «masabaxo. Y que le di-
demás

,
por no repetir lo «xo a él el mifmo Indio

mifmo , y caufar fallí- «Diego Lazaro
, que ei

dio. «Angel ( ello es , San Mi- ¿a vm
.98. Citado,pues,Diego „ gnei) tra hia en las manos «i -i.*?/-

Alonfo Matamoros ante di- «una vara con una
cho Juez de Com ifs ion ,h izo «arriba, y que llegando al -

juramécó áDios.y á laCruz, « parage , en que hoi eítá el

V fo cargo dél.haviédo pro- «Pozo, alzó el Angel los
""5

metido decirverdad,decía: ó: ,, ojos al Cielo
, y le dixo,

,, Que á lo que leparece,el «que cavara allí, y def-
V, año pallado de 1530. á «cubriría una agua , que
, los 8. diasdel mesdeMa- «toáoslos quelabebief-
« yo, en q celebra la Iglelia «fea con. buena, fee, fa*
-*

1- F3 «na--
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„ nariandequaiquier enfer-

„ medad. Y que luego fe.

,, volvió dicho Indio Diego
„ Lazato en compañía del

,, Arrgehy que ¡osotros dos,

„ que iban con él, vido, que
t, á la fubida fe defaparecie-

3,ron, y que el Angel iba

,, delante del, guiándolo co-

», mo una quadra házía la

s, cafa del dichoDiegoLaza-

p, ro. Y que haviendo llega-

9, do el dicho Angel con el

i. Indio á fu cafa , le dixo el

S, Angel ,
que hiciera d¡li-

9, gencia con los vecinos de

9>de aquel Partido
, para

fcque fupieflen elle rnila-

i, gro,y que le fueffi divul-

i, gando. Y luego el dicho

9, Diego Lazaro fe íintió

i,,bueno , y fano de laenfer-

9, medad que tenia.

$S>. ,,En cuya confor-

5,midadel dicho Indio fue

i, al Padre Guardian de el

9, Convento de Santa María

i, Nativitas ,que lo era Fr.

,, HernandoGarciaRendon,
9, y le contó lo que le havia
„fucedido con el Angel i y
9i el Padre Guardian le dixo,

9) que fuera á Don Grego-
9>rio , Gobernador de los

« naturales de aquella Pro-
,,vincia

, y fe lo refirieffe.

5 , Fue á Tlaxcala , y refi-

,, riéndole el cafo al Gober-

i, nador , ie dixo , que fe

• h ¿pirkion

,, voíviefle con Dios, que él

„ haria la diligencia , y que
„ envió aun Alcalde de ios

«naturales á hacerla , el

,, qual la hizo con los Indios

,, circunvecinos , y le dixe-

»ron
, que havia mucho

„ tiempo
,
que aquella agua

>, eílaba allí
,
que fe llama-

„ba T^opiloatl. Y que vol-

„ viendo el Alcalde con ef-

j, ta razón á dicho DonGre?
9ígorio, y dándole noticia

99 de lo que havia averigua-

99 do , y lo que los Indios ie

,, havian dicho. Qaando
99 Diego Lazaro volvió á

99 Tlaxcala á faberlareful-

j, ta s el Gobernador lo qui-

99 fo azotar , diciendole, que
99 era un emhuftero , que
99 aquella agua havia mu-
99 chifsimo tiempo

,
quecí-

99 taba alli
,
qué como decía,

99 que era miiagrofa que
9> era un perro

; y que íi oía,

„ que en adelante trataba

,, deilo,lo havia decaítigar.

Y que vilto el dicho Die-

„ go Lazaro , que no íe po-

9 i dia declarar lo que el Án-
„ gel le havia dicho , fueron

„ él
, y fu padre ( llamado

«Lazaro ) y fu madre, y
„ fu moger ( de cuyos nom-
9, bres d¡xo no fe acordaba)y

,> que entre ellos quatro hi-

,, cieron el Pozo en el lugar

«donde el Angel le havia
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íeñálado, que eftá un po-

„ co mas arriba de el Pozo
,, T^opiloatl. Y que empe-

„ zando á hacer el Pozo, ,le-

„ vanearon una piedra gran-

,,dede tepetate,que quatro

«hombres no la podían

„ abrazar > la qual piedra

„ afirmó efte teftigo haver

Brinde- «vifto ,que le pareció , que
de ¡¿ „ diez hombres no la pudie-

fiedr¿,q „ran menear, y queíblos
tfiabt „ Jos quatro la quitaron de
jotre U

,, adonde eftaba , y empezá-
is*1 „ roná cavar, ydefcubrie-

„ron el agua.

roo. „Y que arsimifmo

„ le dixo á efte teftigo dicho

» Diego Lazaro
, que luego

«que defeubrieron el agua,

,, el Angel fe le apareció á
« una India en el Pueblo de
» S. Andrés delta DoQrina,
«que eftaba tullida defde fu

,> nacimiento,/ le dixo, que
«enviara por el agua de el

Pozo
, y envió por ella

, y
«que luego que la bebió,

'«íanó. Y labido deel dicho
« Indio Diego Lazaro elle

«milagro, tue á decir á la

«India , que fuera á ver al

«Gobernador, yleconcaf-
« fe lo que le havia fucedi-

«do; y que la India no fe

3, atrevió
,
por faber lo que

^a dicho Diego Lazaro le

,, lluvia fucedido con dicho
«Gobernador, Y quelue-

,, go fucedió, que á otra Inj

, , día del Pueblo de SanMa-
„ theo , de la Dofirina de
,, el Pueblo de San Phelipe

,, defta Provincia , citando
«mui mala de cocolsxdi.fe

„ le apareció el Angel
, y le

«dixo, que enviáis por el

«agua de dicho Pozo ; y,

« que haviendo enviado , y
„ bebidola , fanó luego. Y,

«que haviendolo fabido

„ dicho Diego Lazaro , fue.

«allá rambien , y le dixo
«fuera á ver al Gobernad
„ dor 5 la qual

,
por la razón

„ que la otra , no quifo ir:

« por cuya caufa el dicho

« Diego Lazaro eftuvo poc,

« tiempo de un año , poco
>> mas, ó menos, fin declarar

«el milagro de la dicha
» agua.

ior. « Y que el dicho
«Diego Lazaro , haviendo
«idoá ver la fieítade San
« Diego ,en ¡urifdiccion da
«Thxcala, diftante de efte

« Partido una legua
,
poco

« mas, ó menos , eftando en
» la fiefta oyendo Milla , la

« pareció,que le havian da-i

«do muchos palos, fegun

« quedó defeoyuntado , da
«que vuelto á fu cafa eltu-i ,

>> vo mui malo , y que en la

« enfermedad fe le apareció
«el Angel

, y le reprehen-,

«d¿ó mucho , porque no

F4" «ha;
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„ havia hecho las diligédas „ dicho puefto, los enfeñaf-

que le havía dicho, en or- „ fe,y ¡levaífe á él,y i la bar-
*,den al defcubrtmiento del „ ranea del dicho milagro:
„ milagro, Y que haviendo „con que eñe teftigo , en
'» fañado delta enfermedad ,, cópañia de los fufodichos,

i, el dicho Indio, cogió un „ fue á unas calillas de unos
*, cántaro de agua del dicho „ Indios

, que vivían cerca

„ Pozo , y una poca de tier- „ del Pueblo
, y preguntan-

„ ra, y fe fue ala Ciudad de „ doles ;por él , uno dellos
los Angeles,y dio noticia „ los guió

, y llevó al puef-
„aiSor. Obifpo D.Gutierre ,,to, y lugar donde fe ha ->

„ Bernardo de Quitos, que „ via defeubierto ei agua,

»> lo era al prefente de eíte „ donde vieron una Cruz, y

j,

Ob¡fpado , á quien hizo „en medio de ella eítaban

j, relación de todo lo fuce- „unas. clabellinas atadas

3, dido i y el dicho íeñor „ con un cordel; y fin hacer

i, Obifpo tomó el agua
, y „ Oración , llegaron , y co-

lmando fe dieífe de ella á „ gieron dellas algunas, y
unos enfermos, que tenia „oliendolas, deípidieron

:,,en cafa , los quales afsi „de si una fragrancia de

3, que la bebieron fe linde- „olor tan grande, que los

f, ron mejores, y fanaron „ admiró,y causó devoción,
>3, de las enfermedades

,
que ,, y reverenciar y hincan-

padecían. Y que todo lo „ dofe de rodillas , hicieron

y, halla aquí declarado , lo ,, oració, y dieron á nuefrro

5,,fabia de voca de el dicho ,, Señor muchas gracias , y
s,. Indio Diego Lazaro i y „ y bebiendo del agua, co-

nque fuera del,fe lo havian „ gieron tierra, y agua, que

j,

dicho otras perfonas, y ,, llevaron á la Ciudad de

entre ellas Juan de Efca- „ los Angeles
,
para repar

-

’

9, lona , yJuan Molano, Ef- „ tir entre los enfermos,

apañóles, que ala fama, y r oí
. „Y afirmó eíte EmU

3, y voz , que corría en la s> teftigo
,
que defpues ha- ‘l feñor

g, en la Ciudad de los Age- >>via fabido, como el fe- oííffoi

g, les, fe movieron á venir á ,, ñor Obifpo Don Gutier-

3,eílepuefto, y fueron á dar ,,re Bernardo .de Quirós,|^

^

3, á cafa defte teftigo , para ,, en virtud de la relación ¿ *

qúe por la vecindad , y ,, ds ei Indio Diego La-

cercanía,q havia dalla, ai ,,zarq , y-noticia délos
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«milagros , envió perfona „ Convento , recelofos de
,, con authoridad, para que „ que no la hurtafíen.Y que
„ viefíe el lugar, la difpoíi- „ también el P. Guardian

j, cion , y litio , enviando la ,, Fr. Hernando García , de

« Muíica , v Capilla de la „ la limoíha.que dieron los

,,Cathedraí: ¡a qual perfo- „ que allivenian , hizo un
„ na vino.vido eiíirio,y co- „ ornamento rico de tela

„ locó el Altar, y cantó la „ blanca, el qual fe guardo

« primera MiíTa j porque „ también en el Convento,
«hafta aqueldia nofeha- „ ylervia para quando fe

,,via celebrado ninguna en «decía Milla, y luego lo

« él : conque fe hizo mas «volvianádichoConven-
notorio el milagro con la „to. Y vido, que todos los

«celebración delia, y ocur- ,, que venían en romería,

„ rieron muchas,y diverfas „ ofrecían dineros, y cera de

,, perfonas de todo efte Rei- « limofna para ornato del

„ no, afsi fanas,corno enfer- „ Angel : todo lo qual vido

b, mas , haciendo el Santo „ efte teftigo entraba en
« tantos milagros, y obran- „ poder de dichos Religio-

„ do tantas marabillas
,
que „ fos.

« feria impofsibk el copiar- 103. „Y en quanto á
« los. Y vido elle teftigo, „ los milagros, como tiene %
-«que éntrelos que vinie- „ dicho, fueron tantos ,queí, ;r;or

,, ron , fue uno Diego Mar- „ es impofsible el referir,los tnfer¿

,, tin Calderón, Eípañol,ve- ,, que fe hicieron en cüIU-moí,

«ciño délas minas dePa- „ dos , ciegos , cojos , man-
»• chuca.el qual vino á vifi- ,, cos,leprofos, entérenos de

»> tar al Santo Archangel,y „ mal de S. Lazaro , opila -

« le ofreció una lampara de „ dos , llagados , y de otras

„ plata , .la qual corrió por «enfermedades. Y délos
„ mano défte teftigo , y de „ que enparticular fe acuer-

«Juan Bueno , vecino , y „ da, fon, que al feíior Don
« mercader de la Ciudad de „ Juan de Peñafiel , Fifcal

«Tlaxcala , y la pufieron „ de fu Mageftad en laReal^^ 2
« en la dicha Herrnita,y de «Audiencia de México, ef- ¿nToga
«alli la traxeron los Reli- «tando enfermo de unos¿ci A
«giofos del Convento del «empeines, ó lámparo- Mextcyi

„ Seúor.San Francifco del «nes , haviendole curado
«Pueblo deNatiyitas áfu «mucho tiempo los Medí-

ceos,
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„ eos , y no Obtenido falud,

« le pidió á efte teftigo , que

,, pueseftaba cerca del agua

„ fanta de S. Miguel , le la

„llevaííe
, y tierra delPozo:

„ como lo hizo , y con ella

« fanó.en breves días,como
efte teftigo lo vio. Y ram-

,, bien, que á la muger defte

„ teftigo , llamada i babel de

„ Angulo , ie refultó de un

„ parto, que en el pecho iz-

,, quierdo fe le abrieron fie-

« te vocas : y haviendola

3,
curado cinco mefes los

„ Cirujanos, y Médicos, ca-

j,dadia eftaba peor , tanto,

„ que llegó á eftar defahu-

„ ciada de ellos 5 con que

„ viendofe fin remedio , la

traxo á perfuacion fuya á

j, unas Novenas ,
que pro

-

„ metió al Santo Angel
: y

„ eftando cumpliendo fus

nueve días, fin mas retne-

>, dio ,
que el agua

, y tier-

,, ta ,
que el Indio Diego

,, Lazaro le trahia,dela qual
„hacian un barro, que fe

„ ponía en el pecho : antes

„ de acabar los nueve dias

,, de fu prometía , fanó de

las cinco vocas
; y conti-

,, imando con dicha agua,

y

„ tierra, fanaró las otras dos

„ en breves días, y defde en-

tonces nunca mas fe ha

,, fentido enferma , ni dolo-

,, ndi ds dicho picho , def-

h Jtdricim

„ pues de cali nueve años;

„ Y afsimifmo vida , que
„ traxeron de la Puebla de
,, los Angeles un Indio, que
„dixeron era cullido de fu

«nacimiento, al qual vio

,, efte teftigo tullido, y fe-,

,, ría, al parecer , ds edad de

,, diez años
,
poco mas , ó

, , menos
, y al quinto día lo

«vio efte teftigo andar por
,, fu pie. También certificó,

,, que Chriftoval Bernal

,, Vexarano, fu cuñado, pa-

,, decía un continuo dolor

,, de eftomago
,
que lo tra-

«hia mui afligido; y no ha-
blando en los Médicos , y
«medicinas fino aumento
«de él, con untarle Diego
,, Lazaro el eftomago con
,5 agua

, y tierra del dicho
«Pozo, quedó milagrofa-

« mente fano, fin que en
«mas de nueve años def-

„ pues le haya vuelto i afli-

«gh.
104. „ Iten , declaró,

«que yendo defpues defto

,, d.fcaeciendo la devoción
«del Gloriofo Angel , vido

„ efte teftigo venir por el

„ mes de Noviembre de efte

„ año de 1545. al Iluftrifsi-

„ mo Señor Don Juan de

„ Palafox y Mendoza,Obif-
„po de efte Obiípado

, y
«en fu compañía el Señor

„ DoyJuan de Ocon,Obif-

»pQ
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g po dclCuxco , al Thelo-

,, rero D. Manuel de Sobre

-

,, monte, y á los Canóni-

cos D. Luis de Gongo»,
„D.Juan Baptifta de Elo-

„riaga . Coniiffario de el

„ Sanco Oñcio,v otras mu-

„ chas perfonas”; y havien-

„dovifto el Santuario con

„ poca decencia , trato lue-

„ go, antes de irfe , deque
„ viniefíen Alarifes,y fe dif-

„ pufíefie la fabrica , que fe

„ debía hacer de íglefia,pa-

ca que tuviefle ¡adecen-

ada, que pedia tan gran

„ Santuario : mandando,

,, que fe empezaífe á peí-

car, y enfanchar la bar-

„ ranea”, como lo havia vif-

„ to eftar obrando; con que

„ con la ayuda de fu Iluf-

„ trifsima tendrá^ la Obra

„ perfección,y el SantoA u-

,,geleftará conmasdecen-
„cia, y los Fieles acudirán

„ con mas devoción , y ffe-

„ quencia á vifitarlo, y Dios

,, N. Señor fe dará por bien

„ férvido , continuando fus

„ marabil las,y milagros por

„intercefsion delteGlorio-

fo Angel. Lo qual es ver-

„ dad fo cargo del juramen-

„ to,que tiene fecho,en que

„fe afirmó, y ratificó: y de-

„ claró fer de 50. afios.poco

,, mas, ó menos, y lo firmó.

„ Diego Alonfo Mawmo;

„ ros. Certificado ante Mi-
„guel de Santa Maria, No-
,, tatio Apoftolico,y firma-

„ do del dicho Juez. Bachi-
ller Gabriel Perez deAl-
„ varado, „ He querido
poner á la letra el teftimo-

nio defte teñigo, para que fe

vea en la forma,que dixéron
los demas, y folo fe pone en
ellos, lo que difereparon.

CAP. IV.

Proftguen los tefíigos de la pri-

mera información , en lo que

añaden
, y diferencian de eftc

tepigo.

105. /^VTJatrodiasdef-'

V J pues del Alfe-’

rez Matamoros, á los 23.
de dicho mes de Diciembre
pareció ante dicho Juez
Juan de Palacios , Efpañol,

Vecino de Santa Maria Na-
tivitas

, y fo cargo del jura-

mento , que hizo , dixo en
la fubftancia lo mifmo, que
el fobredicho teñigo , fia

díferepar en lo mas de ella,

fino folo en las palabras
, y.

por tanto no lo repito. Ex-
cepto, que añadió hav.erle

dicho á el Diego Lazaro;
fhee quando iba en ccmP'ñia

de el t^yíngel , le pareció ,
q»t

iba por un valle mui ameno

,

2
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y que allí encontraron con dos por Author de ló buena , y
mancebos.

( Lo qual denota,, faludabie deiia
, para que ei

que también S. Miguel iba cambien lo reconocible
, y.

en forma de mancebo) De. a'gradecieflejó para q apeen-
eftos dos mancebos no dice, dieffemos á levantar el coi
que fuellen Angeles expref-. razón á Dios con fee,y con -

íamente , como el celtigo fianzisquandoufaffemosdel
de arriba i pero decir luego: remedio delta agua en nuef-
gue al volver a fu cafa , ¡e def- tras necesidades. El feguil-
aparecieron en el camino , esfu- do redigo, ó no (upo de vo-
ponerlo. ca de DiegoLazaro efta cir-

10S. Diego Alonfo cunftancia,6felepaísódela.
Matamoros refiere

, que memoria, quando dixo en.

quitaron la piedra
, y def- la informado, lo que labia.,

cubrieron el agua,y eíte tef- 108. Eíte teítigo en el

tigo lo efpecióca mas con- articulo de los milagros
forme á lo que eícribi en el cuenta el Novenario, que
Libro primero :

¿gtu querien- por ¡a enfermedad del co-
do quitar el tepetate

,
que ejhba colixtli hicieron los vecinos

encima, no podían moverlo, y de Santa Maiia N.itivitas

que ejlando haciendo fuerza, el ano de i 6 j z. trahiendq
para quitarlo , llego un mancebo en procefsion, defde el San,-

mui hermofo
,
que fe ofreció a tuario , nafta dicho Pueblo,

ayudarles , con que lo pudieron la Imagen del Santo
; yco-

quitar -,y que al caer
, fue gran- mo al volver en procefsion

difsimo el ruido que higo ,y que a fu Hermita , cayó en lo
luego fe dtfapareció el manee- profundo de la barranca un
bo ¡ con que fe conoc¡o,que hijo luyo de diez años , por
era Angel. nombre Nicolás: y penfan-

107. fcl teítigo antece- do fe huvieffe hecho peda.- Milagro

dente dice
,
que quando San zos

, y muerto , lo hallaron
de

Miguel íc mottro con la va- baxando áella vivo, aun-
radeoto el litio del Pozo, que maltratado , efpecial- ^ ‘

levanto primero los ojos al Cielo, mente en lacabeza .pero poi
como dando á entender á ni cdole en las heridas agua,
DiegoLazaro, que del Cíe- y tierra ,fanó al punto de las

lolehavlade venir áaque- heridas
, y del dolor. Efte

lia agua toda íu virtud ; ó Novenario , y eíte mila-

cqmo reconociendo á Dios gro no dice el primero tef-
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tigoiefte fi,quizás por haver poco pata la verdad delca-
fucedidoen fa carne, y fan- lo.

gre , á quien quedó mui en 1 >o. También añade otrds ±2

la memoria ,
por lo que le eft: teft.go , que unos veci- Umpa-

dolió al caer
, y por lo que nos de la Puebla dieron dos mí de

le confoló al verlo fanar. lamparas de plata , que con
Otros tresmilagrosdeiSan- la que donó el vecino de

to cuenta
,
que no contó el Pachuca eran tres.Y cuenta

Alférez Matamoros, que fe otros tres milagros diferen-

pondran en los capítulos de tes de los de arriba, que fe

ellos con la cita de donde dirán en fu lugar,

fe Tacaron. tu, Domingo DiazSé-

105. Defpues dejuan de ñorino depaío el quarto lo

Palaciosdixo en la forma, mifmo
,
que los otros , aña-

que los dos antecedentes, diendo la calificación de

Franciíco Díaz , E' pañol , y Diego Lazaro , y fus virtu-

Labrador de elle Partido , y des. Enquantoá losmila-

diferepó de ellos en el diai gros, teítificó quatro mui
porque aquellos dicen ,que raros , y diferentes de los ya

fue la Aparición á 8.dcMa- referidos, que fe reíetva»

yo,dia delSantoArchangel, para íu tiempo,

y elte,que á primeros deMa- ni. Jacyntho Anto-

yo , figuiendo el hablar co- nio, Efpaúol, añade un roi-

mun,que dicen i primeros, lo lagro de un ciego, que fanó

que fucede hafta feis , u elfianto Angel
, y dos, que

ocho del mes; ¿mediado, lo hizo en fu peiíona, que fon

que defde diez á veinte i y¿ notables para los capítulos

popero dél,lo q defde veinte de los milagros,

hafta treinta. También dif- 113. Pedro Caballero,

crepaenque los otros afir- también Efpañol, anadea lo

man
,
que veinte hombres dicho hafta aqui,orro mila-

no podrid mover la piedra; gro ,que obró el agua fanta

y elle dice,que doce.yotros, en fu Hacienda
, y otro bien

que ni ciento: y algunos, Angular, con un enfermo de

que ni mil.Como ningunos mal de orina , que fe remi-

la pelaron , ni la cargaron, ten a fu lugar,

midieró íu pefo á buenojo; 1 14. BenitoSanchez de

unos le echaban mas , otros Aparicio.Aiferez delSataUó

menos, en qyáá decir mui delaCiudaddeTlaxcala, re-
-- - ' — - ' fino
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finó con juramento otros Vega, vecinos dedico Pue=
quatro diferentes milagros,

dignos de eferibirfe á fu

tiempo.
n 5. Defpues de eftos

teftigos dixo Nicolás de Pa-

lacios. Eíp añol entre los na-

turales , á fojas 15. quefe

pone aqui entre losEfpano-

les ,
porque vaya en el nu-

mero de ellos
; y haviendo

tronteftado con los demas,

foio añade,que quando elle

teftigo ( que fue aquel Ni-

colás de Palacios
,
que cayó

déla barranca abaxo
)
reci-

bió milagrofa falud con el

agua , y la tierra del Pozo
fantoi el Padre Guardian de

Nafivitas i
queera Fr. Juan

de ViUafranca,piando repi-

car las campanas á la cele-

bridad del milagro. Marga-
rita de los Reyes , e Ines

González, ambas cafadas
, y

hermanas, Efpaííolas, veci-

nas de Nacivitas.reftificaron

un milagro ,
que obró el

agua del Pozo de S. Miguel

en fu padre, que fe efcnbiri

defpues entre otros mila-

gros.
'
r 1 6". Haviendo areftiga do

losfufodichosEí pañoles,pa-

ra examinar á los teltigos

naturales,nóbró dichoJuez
en i4.deEnerode 164,*. dos

Interpretes, q fueron Diego
Díaz de Huelga,y Jofeph de

blo d; Santa Marta Nativi-
tas, ambos entendidos en la

lenguaMexicana.Y havien-
do ante dicho íeñor Juez
aceptado en roda forma el

tal nombramiento, juraron
a Dios

, y á la Cruz de ufar

de dicho oficio, fegun fu ía-

ber,íiel,y legaimen:e,&c. Y
procediendo en dicha infor-

mación , mediante dichos
Interpretes, pareció antedi-

cho íeñorJuez Gabriel Pé-
rez de AlvaradOjIfabel Caf-
tillan Xachilt,en dicho día»;

mes,y año, la qual dixo lia-

marfe afsi, y fer muger legi-

tima de Ambrollo de Gon-
treras. Indio, y avuela ma-
terna de dicho Diego Laza-
ro,narural,y vecina deiPue-
blo de S. Bernabé dedicha
Do&rina de Nafivitas. Y
fo cargo el juramento acof-

tumbrado
,
preguntada por

dichoJuez , dixo :
Que lo

que í'abe es , que elucido
ella

, y fu marido Ambrollo
deContreras,y Frácifca Caf-
tiüánXuchüc,muger legiti-

ma de Diego Lázaro, codos
enfermos,y Oleados,y el di-

cho Diego Lazaro aufente

en la Provincia de Atanga-
tepec ; y haviendo ido i vi-

íitatlos DomingoJuan, Ef-

paúol,y Labrador defraPro-

vincia , en cuya cafa havia
ña-
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íiacido,y fe havia criadodi-

cho Diego Lazato , le di-

xeron
,
que ya eftaba mu-

riendo ía muger , y que por
amordeDio$,queío enviaf-

fe áliamar, para que fi fe

murieíTe , a.cudiefle á fu en-

tierro,por eftar codos enfer-

mos.Y queeldichoDomin-
gojuan lo envió á llamar; y
haviendo venido. y cuidado
de todos en dicha enferme-
dad, eítuviercn buenos, y fe

levantaren. Y que dentro
de pocos dias el dicho Die-
goLazaiocayó malo de co-
colixtli,y llegó á eftar Olea-
do , y eftuvo dos días , y dos
noches , que lo tuvieron
por muerto. Y haviendo
.venido á verlo fus parien-

tes,encendieron una cande-
la para ponerfela entre las

manos , coftumbre entre los

naturales mui ufada. Y ci-

tando de efta maneta dicho
DiegoLazaro,abrió los ojos,

ylesdixo, que no tenían,

que ponerle candela , ni en-

eendieffen cópale
, que no

eftaba muerto , fino que en
efpiritu eftaba mirandouna
cofa de grande alegría. Y
que dentro de tres dias fe

levantó de la cama,y eftuvo

bueno, y fanóde la enfer-

medad. Y haviendole pre-

guntado defpues, qué era lo

gue havia dicho citaba nü-

rando, quando eftaba tan
mato , que lo tenían por.
muercoi Dixo, que fe le ha-;
vía aparecido el Archangel
San Migael, y que dexando
el cuerpo muerto , havia
acaecido el viage dé la bar-,'

ranea
, y lo demas que de-i

claró defpues.

117. Y profigúió dichi
Ifabel CaílillauXuchilt,que
para mayor claridad de lo
dicho, y del descubrimiento
del agua finta delPozo deSw
Miguel, hacia demonftra-;

cion de dos tablas de pintu-
ra

,
que lo declaraban : las

quales Diego Lazaro havia
mandado pintar , para qus
no fe perdieffe la memoria
déla Aparición del Angel
S. Miguel

, y defeubrimien-i

to del Pozo del agua fanta,

cuyas tablas dicho Diego
Lazaro las dio á efta teftigo

antes que murieílé
, y le en-

cargó las guardilla
, y tu-

viefl’e en fu poder , y no las

dielfe á ninguna perfona s y
que lo que contiene la .pin-

tura dellas , fegun lo que íe

comunicó DiegoLazaro,
es en la forma fi-

guiente.

-*** ***

CA£,
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quaifaien aquellos vientos
encontrados, quelecaufa-

C AP. V. ban horror, y el Angel le
íbllcgó, mandándole, que
no temiefl'e , como queda

Explicación de la pintura
,

que dicho en el Libro i . En el
dtxóin tefhmtnto Diego La- quartei del lado izquierdo
•garó a fu asuela Jfabel Caíli- de la mifma letra C, eftá el
Han Xucbilt , fegun lo decía - Santo Archangel moftrádo-

- -rodo por tila. le á DiegoLaz iro,comoSan s. Ppqrt
Roque,Avogado delaspef- pide i

ín8. C5 Sta pintura, á tes,y contagios, eftá pidien Dios fe

JZr lo que parece, do á Dios fe defeubra aque-
es la que hoi eftá en la Igle- lia agua fanta en fu nom-ií: “á '*

fia dél Santuario ,como en-. bre, para fanidadde los Pie-J*"**'

tramosá mano izquierda ,6 les., y que Dios N. Señor lq

copra deila ,
por lo qual fe k> havia concedido

¡ y que
debe -eftiniar , y mirar con para que tuvieffe afeitó , la

particular atención Efto fu- havia ordenado traxefle á
puefto ,pro(iguió dicha tef- aquel puefto á fu padre, y
tigofu explicación : En el madre

, y á fu mugar
,
para

quartei „ que eftá feñaiadu que delante de codos q.iatro'

con la letra -4, eftá pintado apirecielTeelagua milagro-
el gloriólo San Miguel, ¡un- fa. En el quartei de la O,
to del cuerpo de Diego La- vá, á lo que parece

,
guian-;

zarro,ó muerto,ó cali muer- dolos el gloriofo San Mi-
ro , como lo vio dicha refti- guel al puefto feñalado,don-i
go , en fieñal de haverféle de el dicho tepetate encu-1

aparecido en aquel trance, briaelagua. En elquirtel

En ¡el quartei de la letra B, de la letra £, eftán en el di-

váel Santo Archangel lie-: chofitio haciendo esfuerzas

vandola, y guiándolo por para derribar el embarazo
un camitia eftrecho , fegun déla piedra, y el Angel coa
Iofeñala dicha-pintura. En ellos ayudándoles á remo-
el quartei de la letra C, del verla , con que apareció «i

lado derecho , ella el lugar agua fanta
, y en que tegua

de la barranca, donde le eftá dixo Diego Lazaro á cita

rnoftrando el-Pozo,que ella- teftigo , le advirtió San

ba dqbaxo del tepetate , del Miguel
,
que quien bebielfc

.ai'-D de
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de eiia con devoción , feria duda hizo pintar dicho In-
libre defusenfermedadesjpe- dio , para memoria de toda
ro quien no , fe le aumenta- la Hiftoria,y defpertador de
rian.y le caufaria mas-dolor: fu agradecimiento al Santo

y cambien,que fanatian con Archangel, y que le íerviria

ella de todas enfermedades, de libro en que leetia los

los que vendrían de mas le- puntos de la meditación , y¡

xosdeíta Provincia, porque oración
,
que tendría mien-

fueradella-creerianconmas tras vivió. Delqual, ó no
fee elle milagro, y la pediría tuvieron noticia los teftigos

conmas devoción en fus ne- Efpaúoles ,
pues ni en una,

cefsidades.En el quartel no- ni en otra información lo
tadocon la letra F, fe ven mencionan, ó fila tuvieron,

muchas perfonas enfermas como no penetraban todo
bebiendo , ylavandofe con eifentido á que hacen re-

dicha agua de laFuente fan- clamo las pinturas de los

ta. Todo ello afirmó Ifabel quarteles , no hicieron tañí

Caftillan Xttchilt haverfelo to cafo del para fus teftifica-i

afsi explicado fu nietoDiego ciones,como eíia teftigo.

Lazara, y fer la verdad , fo 120. Lofegundo,hace
cargo del juramento,que ha opinable lo que ya toqué en

hectto,en que íe ratificó por el cap. 3 . del Libro 1
.
que

medio de ios Interpretes ,y quando fe le apareció San
declaró fer de ochenta anos Miguel á Diego Lazare , y;

poco mas , ó menos ; y por lo llevó al fino de el Pozo,
no faber efevibir lo firma- quedó el cuerpo del todo
ron por ella los Interpretes, muerto , y fue el alma fepa-,

Diego Diaz de Huefca,yJo- radadél, y que defpues re-

feph de Vega Cadillo. fucitó. Todo puede fet, y,

115, Lite teftimonio y cabe en la virtud eminen-

tiene algunas cofas bien no- te del Glorioío Principe de
tables

, y particulares , y los Angeles,
quefola la d;cha IfabelCaí- izj. Lo tercero, es fingu-

ti ! 1an Xuchiitcon laimimi- larifsima circunítácia haver

dad, y familiaridad de avue- impetrado eIGloriofoS.Ro- sing la,

la
, parece que lo pudo fa- que la miiagtoía Fuéte,para ohfenS*

bar de Diego Lazara. Pri- remedio de todas las enfer- cii ae

meramente la inteligencia medades , de q es Avogado,
de dicho Mapa , el quai fia y q brotafi'e en nombre de
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el Glojiofo Archangcl,y no
luyo, en que fe meeftra quá
en fu punto eftá en e¡ Cielo
la charidad de los Santos;
pues no folo felicitan la fa-
llid para los hombres

, que
fon de fu efpecie, fino tam-
bién el crédito,y buen nom-
bre para losAngeles.que fon
ele otra naturaleza,enfeñan-
idanos»que la charidad per-

± _
fecla no mira refpeflos de fobrenatüral.
.Cielo, ni cierra, ni de acá, ni 124. Lo fexto,que le di-

de allá , fino á Dios
,
que es xo áDiegoLazaro el Angel,

uno m:fmo en todos, fean de fue que efta agua milagrofa
•donde fe fueren. haria mas operación en los

122,. Lo quarto, queel que vendrían de lexos
,
por

Santo Archangel leordenó la mayor fee con que ven-
á DiegoLazaro llevada con- drian, y la mayor devoción,
figo á fus padres, y á fu mu- que traheriamno porque en
ger

, que ningún teftigo ha- los cercanos no haga tábien

vía halla ahora declarado,y efefto fu virtud, que ft hace,

feria para que como inore y cada dia fe vé.v fe experi-

qae de otra fuerte antes há-
r;a daño

, que provecho; y
ella es la caufa , de que al-

gunos
,
que ván á novena al

Santuario, no folo no vuel«,

van fanos, fino mas agrava-
dos fus males. Aun en lo

natural dicen,que la fee,que
los enfermos tienen con los

Médicos
, y medianas ayu-

da á fanar,quanto mas en lo

menta , y en los milagros,

que fe pondrán defpues , fe

conocerá claramente ; fino

pata que los de la comarca
fe perfuadan,q no por nacer

duorum , vel trium teftium fia
mneverbum, no quedafle la

¡verdad de tan iluftre mila-

f
ro en el dicho de folo Die-
,azaro, y por elfo difpufo,

que lo vieffen con fus ojos el agua en fus tierras,han d
Diego Laza ro fu padre, y peníar, que es mas fuya,que
Francifca María fu madre, y de lqs Peregrinos, y mas le-

Francifca Caftillan Xuchilt xanos. Efta agua no la de»

fu muger. ben confiderar como de la

123. Lo quinto, es mui tierra, fino como del Cieio,

tomo Je de reparar lo que elGíonofo que por elfo báxo de allá

ha deto~S.. Miguel advirtió á dicho fu virtud en aquella lüz,que
mar el DiegoLazaro,que efta agua vio Diego Lazaro defeen-
remedia fehavia de tomar con fee,y der fobre ella: y como del
üeUgii* jgyocion para caufar falud, Cielo todos los de la tier-
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ra diftan igualmente, afsi da 115. Parecióme debía
las cofas del Cielo ningunos poner enteramente el dicho
eftán mas cercanos , que los de efta teftigo, por contener
que por fee

,
y 'devoción fe cofas bien Angulares

. y no
llegan á ellas. Es dictamen expresadas por losantece-

reprobado de Chrifto , el de dentes. DefpiiesddlateftS-

los que alegan el derecho de ficó en la mifma foma An-,

j 1 ,

J’’
propriedad en las marabi- dres Petez,Indio,natural del

lias de la gracia, y en los be- Pueblo de Santa Apolonia,
neficiosdel Cielo, porque y primo hermano de Diego
los que los obran nacen en Lazato ; y en el milagro de
fu patria : Etique dicetis mibi; la Aparición principal de S.

qv.anta auiiviraus fMa in Ca- Miguel, defcubrimiento del

pbarnaum fue , & bicin patria Pozo, y falud que le dio,

taa.Comoüd xeranáGhrif- conceda con todos los tefti-

to : Si tu eres la fuente de gos de arriba : en lo de las

donde corren eftos mila- tablas de dicho milagro,con
gros , mas derecho tiene tu dicha Ifabei Caftillan Xu-
patria á ellos,que las tierras chile. A elle teítigoíe figuió

extrañas. Impugnó el Señor Ifabei de Cabrera, India la-;

efta maxima con muchos dina , y foloteftificóla mi->

exemplares
, y con el de efta lagrofa falud, que ella, y¡

Fuente milagrofa lo ha có- otra India compañera fuya
firmado i pues por voca de recibieron con el agua

, y la

fu Archangsfy primer Mi- tierra del Pozo fanto,el quaí
niftro: ha declarado

,
que fe dexa para fu tiempo,

aunque nació en el diítrito as. Acabada efta ínfor-

deTiaxcala,no ha de fer me- maeió la firmó el dichojuez
nos provechofa para los Bachiller Gabriel Pérez da
que vienen á ella de mas le- Alvarado,y la fígnó,y fubf-

xos , comode la Puebla, de- cribió Miguel de Santa Ma-
Tepeaca, de Acrifco, & c. y ria , Notario Publico

, y dio

aun de fuera del Obifpado, fee de la comifsion ,
que fe

y.aundetReino
, que para pufo por cabeza , en 19.de

las de fu patria, y alsi lo Enero de 1S44. en d:cho
practica el Soberano Prin- Pueblo de NneltraSefiora
cipe: fea Dios en ¿1 alaba- deNadvitas.

- do , y bendito
, que afsi nos

enfeña, y uos beneficia.

Gí CAP.
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C A P. VI.

T>e lafegunia información ,
que

fe higo en la Sede vacante del

feíior Obifpo Don Diego OJfo •

rio Efcobary Llamas.

Í12.7. "pAíTados quaren-

X ta y un años
defpues de la fufodicha in-

formación
, el Deñor Don

Jofeph de Salazar Varona,
Racionero entonces de la

Santa Iglefla Cathedtal de
laPuebla de losAngeles.Co-
miflario, y Superintendente
del Santuario de S. Miguel
del Milagroso porque dicha
información ( aunque en la

íubftancia plena ) no eftaba

hecha con lasformalidades,
que el derecho difpone

,
por

que e¡ Juez no parece tenia

Ja practica de la Curia Ro-
mana , ni fer el Notario tan

experto en el eftylo
,
que fe

debe cbfervar en las infor-

maciones , como convenia:
movido del ze!o,y amor,que
a-dicho Archangel

, y á fu

Cafa tenia ,como Cura Be-
neficiado , que havia íído

dél, y en donde tuvo la pro-

moción de la Prebenda, que
obtuvo , y de que pafso a

laCanongia, que hoicig'
njfsimani?nte obtiene , de ,

feo hacer otra información
no folo ajuílada al tenor , y
forma de ellas , fino mas
authorizada de teñigos , y
mas llena de buenas noti-

cias ; y para cumplimiento

de fu buen celo, pareció an-

te el Doñor Donjuán Gar-

cía de Palacios , Thcíorero
de la Santalgkfia de losAn-

geles
,Juez Provifor , y Vi-

cario General de dicho

Obifpado en 1 a. de Jubo
de 1675. años, y preientó

la petición figuiente.

¡28. El DoñorDonJo-
feph de Salazar Varona ;Ra-
cionero, & c. Comifíario, y
Superintendente,& c. digo;

Que para liorna de N.Jieí
ñor, y confíelo de los Fie-í

les , conviene fe me recibí

información ai perpetuar» ni
memotiam , de la Aparicioa—
del Santo Archangel San
Miguel, fucedida en unPue-
bio del Beneficio de Santa
María Nativitas,llamadoS.
Bernabé, el día 7. de Mayo
de 1 65 1 .años,y que los tef-

tigos,que prefentare,fe exa-
minen al tenor de las pre-
guntas íiguientes.

125. Primeramente , fi

tienen noticia de laApari- isfm
clon, y del conocimiento de magos,

las parces ?- -----
Sj



idArchángel
Í30. Si faben, que en

un Lugar pequeño de dicho
ciftrito, llamado S.Bernabe,
nació, y vivió un Indio lla-

mado Diego Lazaro de San
Francifco .hijo legitimo de
Diego Lazaro,y deFrancif-

ca Maria , Indios; al qual
yendo en una Procefsion,

por fer mui devoto, de bue-

na vida, y cpftumbres , fe le

apareció el gloríolifsimo

Archaagel San Miguel, y le

mandó dixefle á ¡os vecinos
dsl dichoPueblo,queen una
q uebrada,que eítá entre dos
cerros mui cerca delPueblo,
hallarían una Fuente de
agua raikgrofa, para alivio

de codas enfermedades , la

qual eftaba debaxo de una
peña mui grande, y e! di-

cho Diego Lazaro no fe

atrevió á decirlo,por el po-
co, crédito, que fe le daría !

.131. Si laben
¿ que ha--

viendo paliado algún tiem-
po adoleció el fuíócichode
una enfermedad mui grave,
de que llegó á eíiar lín ef-

peranzas de vida en lo na-
tural,aguardando ya fus pa-
lien tes,y dendos,que fe mu-
nefieiy citando en el peligro
referido,! los íietede Mayo
cel año paliado de iffjr.
como á media noche, re-

pentinamente entró en la

cueza , ó caíita de Diego

San Miguel. 10

1

Lazaro un gran refplandor

como de relámpago, q ate-

morizó á todos los que efta-

ban prefentes,de manera, q
falieron huyendo á la calle,

dexando foío al enfermo !

131. Si faben ,
que ha-

viendo reconocido ios pa-

rientes
, que duraba el ref-

plandor por un grande ra-

to,prefumiendo,que reque-

maba la cafa, por fer depa-

ja, entraron dentro, y cefsó

el refplandor ,
hallando al

enfermo como íi ya eftuvie-

ra difunto,el qual haviendo

pallado como dos Credos,

abrió ios ojos, y comenzó á

hablar con tanto aliento,

que todos lo tuvieron por

milagro ; y les dixo , no en-

vidien pena ,
que ya eftaba

bueno, porque elgioriofo

Archangel S. Miguel fe le

havia aparecido rodeado de

grandes refplandores
, y le

havia dado (alud, y q D lle-

vó , fin faber como , á una
quebrada

,
que eftaba mui

cerca, yendo el Sato por de-

lante con tanta claridad , q
parecía medio dia,defga jan-,

dofe los arbolilios.y abrien-

dofcle las peñas por donde
pallaba , haciendo el paíTo

francos y que diando en la

quebrada le d,xo ,qdab-xo
de una grande peña , q tocó

con una vara de oro, q lie-

G 3 vaba¿
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vaha , eflaba la Fuente de era la virtud , que Dios cóh
agua,que le havia revelado, fu providencia le comüni-
para que la manifeftafíe á caba, para falud

, y remedio
los Fieles

, y que lo hiciefle; de los necefsitados ; y que
porque de no manifeftarlo pata que le dieffen crédito

feria gravemente caíhgado, los Fides,élfoloquitaria,y

y que la enfermedad,que te- levantaría ¡a peña, que efta-

nia era en pena de fuinobe- bafcbrela Fuente, con lo
dier.cia'.y que fe levantó en- qual defapareció íavifton?

tonces un torbellino de vié- 1 34. *Si faben
, que ha-

tos encontrados , con tetri- viendo convalecido *en po-
bles alaridos de los Demo- eos dias, el dicho DiegoLa-
nios,quefalieró con mucho, zaro fue con fu padre al lu-

eíltuendo de la quebrada, gardela Fuente, y los dos
caufandole grande pavón y folos quitaron la peña , que
que el Santo Archangel le la cubría, con grande facili-

dixo no temlefle , que ¡os dad, arrojándola aun lado:

enemigos hadan aquel fen- fiendo afsi, queera de ocho
cimiento, por los grades be- varas en contorno , y mui
neficios,que por fu intercef- grueffa,y que para folo mo-
Con havian de recibir de N, verla era meneíter mucha
Señor losEieles en aquel lu- gente,con que fe confirma-

gartporque muchos, viendo ron todos en la verdad de la

las marabillas, que fe obra- Aparición ?-

ban,fe convertirían,y harían 135.. Si faben , que di-

penitencia de fus pecados: y cho Diego Lazaro era vir-

ios que UegaíTen con fee vi- tuofo, de buena vida, y coí'-

va
, y dolor de fus culpas, tumbees , mui aplicado al

con el agua , y tierra de Culto Divino
, y cuidadofo

aquella Fuente alcanzarían de acudir á la Doctrina

remedio en fus trabajos
, y Chriftiana , á MiíTa

, y Ser-

necefsidades í mones
,
que fe celebraban

133. Y que diciendo ef- en dicho Pueblo 1

to el Santo Archangel baxó 136. Si fabé como los Re-
de! Cielo una luz de mucho ligioíos del Bienaventurado,

mayor refpiandor,q el q te- S. Frar.cifco, q entonces te-

nia elSanto, fobre el lugar nían la Dcílrina de dicho

donde eflaba la Fuente,y di- Pueblo , luegoque Tupieron

xo al dicho Diego Lgzaro,q la dicha vifió, y fe cenifica-

ron
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ion fer verdadera, moral
, y

-piadofamente , la publica-
,ion

, y predicaron , fomen-
tando la devoción de los

Fieles, que venían ai lugar

donde efta la Fuente 3

i $7. Si faben
,
que def-

pues de haverfe publicado la

dicha Aparición-, en com-
probación della , fe pufo en
la dicha quebrada la Imagen
delSantoArchangel,junto á

la Fuente, adonde los Fieles

iban á hacer oración,y reci-

bí an efpeciales favores de
Dios nueftro Señor

,
por la

incercefsion de el Santo Ar-
changel

, y defpues fe hizo
unaHermita cubierta de pa-
ja en lo alto, por fer mui ef-

trecho el lugar de la Fuen-
te,y haviendo crecido la de-
voción de los Fieles, á fus
exponías fe ha fabricado
una Hermita mayor, y her-
mofa, que caufa devoción á

todos los que van á ella!

13S. Si faben
, que ha-

viendo tenido noticia el

Iiuftrifsimo, y Reverendíf-
fímo feñor Don Gutierre
Bernardo de Quirós , Obif-

po
, que fue delte Obifpado,

de la dicha Hermita
,
quan-

do eftaba cubierta de paja, y
de los milagros

, y marabi-
Uas.que Dios obraba por in-

tercefsion delSantoArchan-
gel , dio comiísion al feñor

DonAlonfo daFIerrera,Ca-
nónigo de la Penitenciaria

de la SantalglefíaCathedraí

deftaCiudad,para que fuelle

á dicho lugar
, y Hermita, y

hicieffe averiguación,y exa-

men de todo lo referido > y
que fino hallaffe probabili-

dad fuficiente, la demoliefie,

y cegaffe dicha Fuenteipero

que fi conftaflé fer cierto

moralmente, la confetvaífe,

y fomentalíe la devoción de
los Fieles

: y el dicho feñor

Canónigo ,en cumplimien-
to de la dicha comifsion, fue

á la dichaHermita,baxó á la

quebrada donde eftaba la

Fuente , é hizo las diligen-

cias convenientes, y hallo

fer cierta la relación de la

dicha Aparición piadofa
, y.

moralmente
, y en efta con-

formidad ordenó fe cantaf-

fe una Mida folemne el día

íigutente de fn llegada , que
lo fue el del Gloriofo Ar-
changel, y á la tarde fe can-
tó un Te Deum lauiimus mui
folemne , con la Capilla de

la Santa Iglefia Cathedralí

139. Digan fi faben,

que luego que' llegó á ef-

te Obifpado el Fxcelentií-

fimo feñor Don Juan de
Palafox y Mendoza , de
buena memoria , Obifpo,

que fue , de efta Santa Ige-

üa , con las noticias, que le

G 4 diea
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dieron de la dicha Aparicio , A rchangel , en efpécial el

fueá laHermica.que enton- obró con ei dichoDiegoLa-
ceseftaba fabricada, y reco- zato , que haviendo paíTado
nociendo el lugar , mandó algunos males de el fuceffo

hacer la quehoi fe vénera,y referido , adoleció de otra

para la fabrica dio mucha enfermad de fu naturaleza

cantidad de pefos de limof- mortal,y previno á fus den-

sa, y fol icitó de los Fieles dos no les diefl'e cuidado,,

otras cantidades para el porque N. Sr. lohaviaot-
jnifmo efefto

, y configuió denado afsi, para que fe có-
Cedula de fuMag.para ello, firmaffen los Fieles en la íce

y continuó muchas , y di- del agua , y tierra fantade
.vetfas veces el vifitarladi- dichaFuente,y que guando
cha Hermita ,con demonf- le vieflén mas apretado da
(raciones publicas, y mui la dicha enfermedad , le

devotas , que en un Prelado dieífen á beber de aquella

tan zeioío dan á entender lo agua, y que fin ufar de otro

mikgrofodeladicha Apa- remedio,folo con ella fana-

ricion
, y cóprueban la ver- ría: y haviendofele agrava-

dad della: comoafsimifmo do la enfermedad, de fuerte.

la devoción
,
que con dicho

Santuario tuvoíu fucceflor

en la Dignidad,y los demas
Prelados, afsi Seculares, co-
mo Regulares deíle Obifpa-
do ,y demas perfonas de fu-

poficion,que hai,y ha havi-
do en eñe Reino, que lleva-

dos de las noticias tan pu-
blicas déla dichaAparición,

é impulfos interiores,la han
tenido moralmsnte por

cierta? Digan, &c.

_
140. Si faben,que defde

<j fucedió la dichaAparicio,

para fu comprobación,afsi-

tniímo ha obrado N. Señor

muchos, y grandes milagros

por la inteicefsioa deiSaqto

que eftavo quatro dias fia

pulfos ,y fin habla, y los di-

chos fus deudos, para hacer

prueba, le dieron á beber -de

otras aguas, y no fintió me-
joría , y al punto que bebió

el agua de dicha Fuentes-o-

bró fuerzas, mejoró, y que-

dó con entera falud! Digan,

& c. Y de los demás mila-

gros , que cada uno de los

teftigos fupiere ha obrado

N. Señor por intercefsiora

del Santo Archangel,afsi en

efte Obifpado,como en Mé-
xico, Goatémala , y demas
partes deíle Reino , diciendo

el día , mes , y año, y demas
drcunftanciasdellos ?—



'trefea-

¿d JrchannlS. Migad. io
I4T. Si íaben, que codo

lo dicho es publico, y noto-

rio, publica voz,y fama:Di-

gan, & c.

141. Av. md. pido , y
íiipüco minee fe me reciba

dicha información al tenor

defteeferito , y fus pregun-

tas ; y dada en la parce que
baile, apruebe,y confirme la

dicha Aparición , y mila-

gros , en aquella via
, y for-

ma, que mejor haya lugar

en derecho , interponiendo
en elio la auihotidad

, y de-

creto judicial, para honra, y
gloria deDios nueftroSeúor,

y del Santo Archangel San
Migue!, devocion,y confue-
lo de los Fieles

,
que en elio

recibiré merced -con jufticia,

que pido , y que el prefente

Notario Publicóme dedos,
oíos mas teftimonios , q pi-

diere : y juro in verbo Sacer-

dotis, no fer de malicia
, y

fi otro pedimento mas en
forma me conviene hacer,

lo he aqui por fecho
, y en

lo neceflario, & c. Y que fe

cometa á qualquier Nota-
rio delta Audiencia. Doítor
DonJoíeph de Salazar Va-
rona.

143. En la Ciudad de los

Angeles, á doce dias del mes
deJulio de mil feifeientos y
fenca y cinco años , ante el

íeúor DoctorDon JuanGate

cia de Palacios , Theforero
de la Santa Iglefia Cathe-i
dral defta Ciudad de losAn-
geles , Provifor

, y Vicario
General en todo elle Obif-:
pado,&c. por fu Señoría
de los feáoresDean, yCabil-i

do Sede vacante de dicha;

Santa Iglefia, fe leyó ella;

petición , que prefentó el
contenido en ella.

144. Elfeñor Provifori
dixo, que mandaba

, y man-:
dó,que á el feñor Dodlor D¿
Jofeph deSaiazar Varona fe

Te reciba la información,qus
ofrece al tenor de los articu-,

los infartos en dicha peti-;

cion:y en atención á la gra-;

vedad de la materia,fa mer-,
ced en compañía de los fe-í

ñore sDocto re sDon Lorenzo
deSalazarMuñatones.CanO'í
nigoMagiftral de dichaSan-'
ta íglefia,y D.FrancifcoRa-:
phael del Villar , Racionero
de dichaSantalglefia.afsifti-;

rá á la dicha verificación

para fu mayor authoridad;
lo qual defde luego comete
á ¡ni el prefente Notario
Publico , ó á otro quaiquie-
ra de los deíte Obifpado : ft

dada , fu merced
, con villa

de ella , obrará lo quemas
convenga en honra

, y glo-
ria de Dios. Afsi lo prove-:

yo. Doítor Palacios. Ante
mi , Simón Baez Bueno*—

-V T
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Notario Publico.
- 145. Proveída dicha

petición, dicho Do&orDon
Jofeph deSalazat Varona,
antedicho Provifor,y Con-
jueces, prefentó dos teftigos

mayores de toda excepción,

que fueron el Licenciado

Nicolás Martin deOropefa,

Presbytero , y Colector de

.Diezmos del Valle de Te-
peaca

, y el Licenciado An-
tonio-Cordero, Cura, y Be-
neficiado por fu Mageftad

del Partido de dicha Te-
peaca : y porque la depofi-

eion defte fegundo teftigo

es mas llena,que la del otro,

la pondré enteramente
, y

defpues ajuíhré lo que el

primero difcrepare della , ó
fi acafo añadiere alguna co-

fa.

CAP. VIL

feftificitcion del Licenciado An-

tonio Cordero
,
Beneficiado de

Tepeaca.

,*46, T"T N la Ciudad de

P, los Angeles , á

¡5 .dias del mes deDiciembre

de 1675. aúos,pareció ante

dichosjueces.prefentadopor

dichot)o£t.D. Jofeph de Sa-

lazar Varona , del qual re-

cibido juramento in verbo

Sactrdotis
, pueda la mano

en el pecho
.
prometió decir

verdad ; y íiendo pregunta-
do al tenor de ios artículos,
reípondió.

147. Al primer articu-
lo: Que conoce á la parte, y
que tiene noticia de laApa-
ricion del GloriofoArchan-
gel San Miguel

,
que fue en

la Doítrinade Santa María
Nativicas.

148. A! fegundo dlxo:

Qiecomo natural, que es

de dicho Pueblo de Santa
Maria Nanvitas, donde na-
ció, y fe crió,íabe, y vió,co 1

nao en un Pueblo llamadoS.
Bernabé Apoftol, que efta

en la Doárina de dicho
Partido, y mui cercano á él,

nació
, y vivió un Indio lla-

mado Diego Lazara de San
Ftancifco ,que ya es difun-

to , á quien conoció mui bié

efte teftigo , y comunicó fa-

miliarmente”
, y vio

,
que el

fufodichofue hijo legitimo
de Diego Lazaro, y deFran-
cifca Maria, Indios, que aíi

fimifmo fon ya difuntos,ve-

cinos
,
que fueron, de dicho

Pueblo de San Bernabé , á
quienes afsimífmo conoció,
trató, y comunicó con toda
familiaridad i losquales le

contaron á efté teftigo,

como en una ocaííon , que
no íe acuerda la que fue.



ddArchangel San Miguel. 107
ni el tiempo,quehavrá,yen- drcsle havian dicho, ;

e con-
do en una prccefsion Diego fefsó fer cierto,/ verdadero
Lazaro deS.Francifco,fu hi- codo , lo que afsi le havian
jo , fe le havía apareado el contado, y que de miedo de
Gloriofo Archangel S. Mi- no fer creído , no lo queria
guel,yle havia mandado di- decir á ninguna perfona. Y,
xeífe á ¡os vecinos de dicho ademas de lo referido.al ca-’

Pueb!o,qúe en una barranca

q eftá entre dos cerros ¡unto

á dicho Pueblo de S.Berna-

bé, hallarían una Fuente de
agua miiagrofa parafocor-

ro , y alivio de las enferme-

dades,^ padecían los Fieles,

la qualeftabadebaxo deuna
peña mu; grande , y que di-

cho fu hijo nó fe atrevió á

decir!e,por el poco crédito,

que fe le daría ;lo qua!, co-

mo lleva dicho, fe lo dixeró

los dichos Diego Lazare,/
Francifca Maria,Indios,pa-

dres de Diego Lazaro de S.

Francifco: lo qual tuvo efte

teíligo por cierto,por quan-
to e! dicho DiegoLazaro de

S. Francifco era mui virtuo-

fo,de buena vida, y coftum-
bressy para certificarfe én la

verdad efte teftigo,íe lo pre-

guntó al dicho DiegoLaza-
ro de S. Francifco , y fi era

verdad,que fe le havia apa-
recido dicho Archangel S.

Miguel : el qual ,aunque fe

havia excufado de decirlo,

mediante aprieto
, que para

ello le hizo, y haverle repe-

tido lo miímo ¿ que fus par

bo de algunos dias oyó efte

teftigo á Juan LopezCorde-;
ro,fu padre, y aJuan de Pa4
lacios

, y á Pedro Martin de
Oropefa , que ya todos fon
difuntos.vecinos que fueron
de Santa María Nativicas,'

decir lo mifino que lleva di-
cho,/ dixeron, que fe lo ha-
via contado el dicho Diego
Lazaro de S.Francifco i por
lo qual tuvo por cierta

, 7
verdadera efte teftigo di-

cha Aparición, /que eftá

era , lo que fabia de efte ar-
ticulo.

149. Al 3. articulo de
dicha petición , que le fue
leido,dixo

:
Que mediante*

eftar el Pueblo de SantaMa-
ria Natlvitas (de adondees
naturaiefte teftigo) mui cer-
cano al de S. Bernabé , don-
de vivía Diego Lazaro dé
San Francifco , y eftar mui
á menudo etiél , viócomo
defpues de haver paliado ,1o
que lleva dicho ene! arti-

culo antecedente, y palla-

do algún tiempo , como ei

dicho Diego Lazaro de
San Francifco cayó gra-

vemente
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cemente enfermo , de tai

manera,que llego a efíar en

lo ultimo de fu vida > tanto,

que fus parientes, eftaban

aguardando quando efpira-

ba.y á efte reltigole pareció

viviría mui poco. Y havié-

dofe ¡do efte teftigo á fu ca-

fa, al cabo de algunos dias.q

no fe acuerda ios que fue-

ron , haviendo vuelto á di-

cho Pueblo de San Bernabé,

hallo bueno, yfano aldicho

Diego Lazare de S.Francif-

co , de que le dio la en hora

buena,y el dicho DiegoLa-
zaro fe lo agradeció. Y pre-

guntándole , que qué reme-

dios le havian hecho , y qué
Medico le havia curado ? le

refpondió,qelMedico havia

iidoel Gloriofo Archangel

S. Miguel, que lo havia ve-

nido a vifitará media noche

á fu xaca¡,ó choza. Y pregir-

randole.qui noche,haviali-

do? ledixo, que havia íido á

los flete de Mayo del año

pallado de 1 6 3 1 . á media

noche, como llevaba dicho;

alqual tiempo havia entra-

do de repente en dicho xacal

dicho Archangel S. Miguel

con grande tefplandor ,
que

atemorizó á todos los que

con él eftaban , dé tal mane-

ra, que falieron huyendo á

la.caib, dexandolo folo: y _q

dicho Archangel lo .havia

h Jpaticion

llevado, fin faber corno , a
una barraca, que ellaba mui
cerca de dicho pLieblo,yeii-
do elSanto por delance,con
tanta claridad, que con fec

media noche , parecía era
medio dia,y por dóde pallaba
dicho Archangel , fedefga-
xabanlos arboles,y las peñas
fe abrían , haciendo franco
camino : y eftando en dicha
barranca le dixo dicho Ar-
changel

, que debi xo de un
gran monte de reperare, q le

léñalo, y tocó có una vara de
cro,que llevagaen la mano,
eftaba laFuente de agua mi-
lagrofa, que le havia reve-

lado, para que la maniflfhf-
fe a ios Fieies.-que lo hicief-

fe,porque deno,ferla grave-
mente caftigado

, y q la en-
fermedad,que tenia,era cau-
fada de fu inobediencia.Y q
acabado de decir lo referido,

fe havia levantado en dicha

barranca un gran torbellino

de vientos encontrados, con
terribles alaridos, que le ha-
vian caufado grande pavor,:

y el dicho Archangel le ha-
via dic! o

, que noremiefíe,

que eran los Demonios los

qué hacían dicho ruido, por
el gran fentimienco

, que
hacían por los grande mi-
lagros

, y bene&cios , que
por fu intercesión havian

de recibir ios Fieles de
Dios
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CiosN. Sr. en aquel lugar;

porque viendo las marabi-
llas,queen él fe hacían,mu-
chos fe convertirian,y hariá

penitencia de fus culpas, y
qüe los que iiegaffen con
viva fee,con el agua, y tier-

ra de dicha Fuente alcanza -

rian remedio en fus necefsi-

dades,y trabajos: y que aca-

bado de decirle dicho Ar-
changel S. Miguel lo referi-

do, havia vifto baxardeel
Cielo una mui hermofa luz,

y de mucho mayor claridad,

que la que tenia dicho Ar-
changel ,1a qual fe pufofo-
bre dicho mogote de tepeta-

te, queeltaba fobre dicha
Fuente,que lehavía moftra-
co'dicho Archangel, el qual
le dixo

,
que aquella luz era

la virtud
, que Dios con fu

providencia le comunicaba,
para falüd, y remedio de los

Fieles
; y que para que le

dieflén crédito los Fieles, él

folo quitada dicho mogote
de encima de dicha Fuente:

y dicho lo referido fe havia
defaparecido dichoArchan-
gel , dexandolo bueno, y fa-

no, fin otro remedio; y efto,

como lleva dicho , fe lo di-

xo,y contó dicho IndioDie-
go Lazaro de S. Francifco:
no fé acuerda el dia que fue:

yeftofabe cefte articulo , y
refponds á él.

150. Al 4. articulo de
dicha petición, dixo: Que lo
que dél fabe , es, que Diego
Lazaro ,y FranciíCa Maria,
Indios,padres de! dicho Die.
go Lazaro, le havian conta-
do, y lleva referido en el ar-

ticulo antecedente, como la

dicha noche 7. de Mayo de
1S5 1. eftando velando al

dicho Diego Lazaro,fu hijo,

y aguardando á quando ef-

piraba,como á media noche
havia entrado en el xacal ur*

gran refplandor, que les ha-
via parecido rayo, y que ds
miedo fe havian falido hu-
yendo á la calle , dexando al

dicho fu hijo folo ; y que aj

cabo de buen rato, viendo q:

duraba dicho cefplandor , y;

claridad dentro de dicho xa-:

cal
,
pareciendoles

,
que fe

quemaba , por fer de paja,

determinaron de ir hacia él;

y haviendo entrado dentro,

cefsó dicha claridad, y mira-,

do á dicho Diego Lazaro de
S. Francifco, fu hijo, lo ha-
vian hallado , como íl eftu-

viera difunto , y comenza-
ron á menearlo

, y llamarlo»

y paffado, algún rato, como
cofa de dos Credos, abrió

los ojos
, y comenzó á ha-,

blar con tanto aliento
,
que

tuvieron por milagro lo
referido : y dicho Diego
Lazaro de S, Francifco , fu
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hiio , lesdixo , no cuvieflen

pena ,
que ya eftaba bueno,

porque fe lehavia apareci-

do eiGloriofoArchangel S.

.

Miguel, y le havia dado ta-

lud: y afsimifmo le dixeron

loptopric.q el dichoDiego
Lazara deS. Francifco le ha-

yia dicho,y contado,.fegun,

y como lleva dicho en el ar-

ticulo antecedente, a que le

remite. Con que fe certificó

en la verdad efte teft.go, y
tuvo por cierta dichaA pari-

ción, y haver íldo milagro,

que por intercefsion de di-,

cho Archangel San Miguel

havia obrado Dios N.Sr.có

dicho. Diego .Lazare, en ha-

.verle dado falud.por ha ver-

le viftc,como lleva dicho,en

elatticulo antecedente, mas
.muerto que vivo,ven -io na.-

tutal mas fin efperanza de
yida.lo qual fabe,por hayer,-

feio dicho losq lleva dichos

y haverlo vifto : y es lo que
refpon.de á efte articulo.

.151. Al articulo dixo:

Quefabe, por haverlo ci-

do decir á DiegoLazaro,pa-

dre de dicho Diego Lazara

de S. Francifco, comoá po-

cos dias de haver convaleci-

do dicho fu hijo , havia ido

..con ¿1 á la barranca , donde

eftaba la Fuente,que eiGlo-

rrofo Archangel S, Miguel

le havL reyeladcuy que las

dos folos havian quitado
, f

derrivado un gran pedazo
de tepetate

, que-k tapaba,
cor, granfaciiidud.y efte tef-

tigo, por cercificarfe de la

verdad,y poryér dichaFuen
te,fue á ver la dicha barraca,
dó.de halló muchifsima gen-
te, y vio dicha Fuente

,
que

era como de ana quarca de
hondo, y otra en contorno,
llena de agua, y vio dicho
ipogote,que afsi lehavia di-

cho Diego Lazara hayiaa
quitado de encima de dicha
Fuente,el qual era mui gra-

de , por fsr pedazo de la pa-
red déla dicha barranca,que
fe havia derrumbadp,ytenia
de grueffo mas de ocho va-

ras, y de alto era tryii-gtan-

de
, que á fu parecer de efte.

.teftigo, pefaria mas de cien

quintaies.á caufa deque pa-

ra haverlo de menear. , era

meneftet muchifsima gentb,

y no fojamente io movieron
dicho Diego Lázaro de San
Francifco

, y fu padre , fino

que lo derrivaron ; porque
eftando, fegun la feftal

,
que

dexó encima de dichaFuen-
te ,

que venia áeftar al Po-
niente , lo derrivaron á el

Oriente
,
que folo por mila-

gro , y ayudados de dicho
Archangel , pudieron ha-

cer, loque hicieron;, con
que todos confirmaron, y

die-
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d erón pordertadichaApa- Fráncifco, DoQrineres, que
r¡cion,y dieron creditoá di- fueron, del Pueblo de Santa
eho DiegoLazaro de S.Frá- Mátia Nativitas , Tupieron,
cifco. Efto es io que fabe,y y certificaron , haver fido
vio délo contenido en dicho cierta laAparicion del Glo-
articule, y efto refpobde. riofo Archangel S. Miguel

154. Al 6 . articulo de en dicha Doñrina , á Diego ...

dicha petició,dixo:Que co- Lazáro de S. Fráncifco , la

mo perfona,que trato,y co- publicaron , y predicaron,
mímico fam ¡liármete á Dié- fomentando la devoción de ¡GS pyefc-i
go Lázaro de S. Fráncifco, losFieles, queiban a dichagbf;s¿¿
vio corno el fufodicho era Fiaente , y elle tcffcigo oyó s.

virtuofo,debuenas,y loables muchos de dichos Sermo-
coftúbresyemetofodeDios, nesi y el primero, que fe

y efto lo fabe.y vió,por ver, predicó , fue por el Padre
que el fufodicho acudia al Fr. • Mathias de Cifuentes,
Culto Divino, y Doctrina Religiofo de dicha Orden
Chriftiána con mucho cui- de San Fráncifco, y Minifi
dado , á Miffa

, y Sermones tro de los Indios déla Cru«
con gran diligencia

, que dad de Tlaxcala
: yafsimif-

caufaba exemplo. Y ademas mo vio, como haviendo ír-

de lo que lleva dicho , fabe, do tan publica dicha Apari-
por haver fido publico

, y cion , y que fe predicaba en
notorio, y por haverfelo di- utia ocaíion , q no fe acuer-
cho Diego Lazaro/u padre, da la qué fue , mas de ha-
y otras muchas perfonas, ver fido recien fucedida di-
que no fe acuerda, lasque cha Aparición, acudieron á
fueron , como quando mu- ver dicha Fuente milagrofa
rió dicho Diego Lazaro de mas de dos mil perfonas.

, y
-S.Francifco,fe repicaron las vio

,
que todas bebieron de

campanas del Pueblo de S. dicha Fuente todo el diado
Bernabé, de donde era na- qual tuvieron todos por ma-
tura!, por si Tolas. Eíioes, rabiila, a caufa 'de que tib-

io que fibe'deñe articulo, y cha Fuente no tenia mas
refponde. que una quar¡£ en redondo,

1 5 3. Al 7. articulo de y otra de hondo , y dicha
-dicha petición , dixo :

Qqe Fuente,nicrecia,ni mengua-
viójcomo luego que losRe- ba ,ni fe reconoció Euvieífe
fgiofos del Seraphico P, S, ninguna corriente. Efto es,

lo
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lo que fa be, y vio deftearn- nació, y fe crió en el Pueble»

cülo,y refponde áéi.
_

de Santa María Nacivitas,
- r54, Al S. articulo dixo: Dofiriiia donde acaeció di

-

Que labe, y vio , como def- cha Aparición, fupo, y vio,

pues-de haverfe publicado,)' como haviendo tenido no-
predicado dicha Aparición

de dicho Archangel S. Mi-
guel en la barranca ,

donde

afsi fue,pegada á dicha Fue-

te , aunque era mui eftrecho

dicho Crio ;
pero fin embar-

go, vio como fe pufo debi-

xo deana enramada,quefer-

yia para.fombra,la Imagen
del dicho Archangel S. Mi-
guel , en donde fe pufo un

Altar,*/ fe decía MiíTi, y los

Fieles iban á hacer oración,

yáedonderedbian particu-

lares favores de DiosN. Sr.

por intercefsion de dicho

Archangel : y mediante el

fervor de los Fieles , y en a-

gradecimiéco de Sos grandes

beneficios ,
que han recibi-

do
, y reciben de N. Sr. me-

diante dicho Archangel , á

fus expenfas abrieron hue-
co en dicha barranca , é hi-

cieron una .Capilla mui her-

xnofa de tal manera, que afsi

dicha Capilla,como el litio,

caufa devoción, y.gran con-

¡fueio» y alegría á codos los q
van á él: y eftp lo vio, como
lleva dicho , y es lo que ref-

ponde áefte articulo.

.155. AI 9. articulo di-

xo; Qy.e como períona,que

vi

ticia de dicha Aparicionel
Ilufi:rifsimo;y Reverendifsi-

mo Señor DonGutierre Ber-
nardo de Qujrós , Obifpo,
que fue,defte Obifpado.y de
la Hermita cubierta depa->
ja,que fe havia hecho en di-

cha barranca,)' de los mila-

gros, ytrm cabillas, que Dios
obraba por intercefsion de
dicho Archangel S. Miguel
en dicho lirio, y con el agua
dé dicha Fuente, envió fu

Iiufttifsima allamara Die-
go Lazato de S. Francifco,

dé quien fu Iluftrifiinia fe

informó de. dicha Apari-

ción : y havíendófe infor-

mado del fúceííb dicho , le

mandó,que para certificarfe

mas bien en ello, fueífe á di-

cha Fuente ,y de ella le tra-

xeflfe un cantato de agua > y
haviendolo trahido dicho
Diego Lazaro á dicho Se-

ñor Obifpo , mandó lo Ile-

vaffen A los enfermos de ei

Hofpital Real del Señor San
Pedro ,v al Conven to de Re-
ligiofas de Santa Cathalina
de Sena defta Ciudad, y que
lejía dieífen á beber á los en-
fermos,que havia,afsi en eli-

dió Hofpital
f como en di-

cho
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cho Convento , y todos los changel S.M igael.fe cantai.

que la bebieron , fanaron de fe unaMifíVta qual vio ef.

la enfermedad,que tenían: y te teftigo íe cantó cón toda

cito lo (abe el teftigo ,
por foletnnidaá-: y también tío,

haverfelo dicho Diego La- como áia tarde de dicha di*

zaro de S. Francifco, y afsi- fe cantó un Te Dtm tunda-

rriifmo DiegoLazaro,fu pa- mus mui folemr,emente coa

dre. Y también vio , como la Mufica de ¡a Capilla de la

ademas de lo referido-dicho Santa Iglefia déla puebla»

Sr. Obifpo dio comifsion al que para dicho efefto fue

Do£t, D.Alonfo de Herrera, llamada. Todo lo qual fabe»

Canónigo de Penitécia.que

fue.de laSantaígleíiaCathe-

dta! delta Ciudad de la Pue*

bla , para que íueffe á dicha

Hetmita, y lugar,donde aísi

fue dicha Aparición
, y que

en él hicieffe averiguado de
haver fido cierta dichaApa-
ricion de dicho Archangel
S.Migueí

; y hallando haver

¡ido taUe dió afsimifmo co-

mifsion, para que la fcmen-
tafié, y que fino fuelle cierta

dicha A parición, demolícCe
dicha Capilla

, y cegaffe di-

cha Fuente.Y dichoDcétor,
haciendo ido á dicha Capi-
lla con dicha ccmifíicn

, y
veriScadohaverfidó inórala

mente cierta, real
, y verda-

deramente dicha Aparición
del Gloriofo Archangeh S.

Miguel en dicha barranca, y
fcr aquélla la Fuente »

qué
havia revelado dicho Ár-
changd .ordenó , que eidia
figúrente de fu llegada , que
lo fue el def Gicriofo As-

y vio , como lleva dicho > j¡

efto refponde á cite articulo.

15 5/ Alio, articulo di-i

xo
:
Que afsimifmo vió.que

luego que llegó á efte Ohifr

pado de la Puebla el íluftrif»

fimo , y Excelentísimo Se-

ñor Donjuán dePaiafoxy
Mendoza ( que fanta gloria

haya) Obifpo merinísimo,
que fue de. ella,y tenido no-
ticia de dicha Aparición del

Gloriofo Archangel S. Mi-i

guel , fue a dicha Hermrta,5

queeftaba cubierta de paja,

donde hizo c¡ración,y eítuvo

algunos días: y haciendo re-

conocido las grandes mara-
biilas

,
que N. Seáor obraba

en aquel fitio conlos Fieles,

por intercefsion dé dicho
Archangel .mandó hacerla
Capilla, que hoi eitá, que es

grandc.y hearrofa : y para
ja fabrica ¿yudo con mu-
cha cannüjdde pefos

,
que

dio de limoina
.y

afsimif-

bbc iblieiíH ful liaünfsima
H otras
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Htb. 'I. De id Jjfárkiañ
otras tnüehasE ' liírfófnas de que N. Señor le haría co-
los Fieles, para :diíiha obra. municado /.y* dado , de que
Y también fupo efte teftigo, todos los que bebían de el

porhaverítdo publico ,co- agua de dicha Fuente , reci-
nto dicho. Sr. Obifpo havia bian notable alegría, y con-
confeguido Cédula de fu fuelol¿ por donde les crecía,

Idageftad para !a fabrica de y crece ei afeito,y devoción
dicha Capilla

, y vio como á dicho Archangel San'Mi-
ínientraseftuvo en efte Reí- guel. Efto es, lo que labe
no, y Obifpado dicho Señor de elle articulo

, y refponde
Obifpo , viíitaba dicha Ca- á el,

pilla, y Santuario mui á me- Al u. articulo

nudo con demonftraciones dixo : Que fabe, por ba vec

mui publicas
,
que caufaban fido publico , y notorio , y

devoción
, y daban á enten- porhaverlo vifto,cotno def-

der haver íido cierta dicha de que fucedió la Aparición
Aparición , por fer hechas del Gloriofo Archangel S.

por un Prelado, tan zelofo Miguel, para mayor com-
del fervicio de Dios N. Sr. probación ha obrado Dios

Y afsimifmo vio , como el N.Señor por fu intercefsioa

limo, y Excrao.Sr.D.Diego muchos
, y mui grandes mi-

OfíbriodeEfcobar y Llamas {agros
, y en efpecial , el que

( que fanta gloria haya ) vio efte teftigo obró fu Di-
Obifpo, que también fue de vina Mageftad con Diego
efe dicho Obifpado,frequé- Lazara de San Francifco,
taba,y vifitaba mui á menú- & c.

do dicha Capilla, por la grá 158. Efte milagro es , el

devoción que la tenia i y lo que yoreferi fuccintamente

•nifmolesfücede, yhafuce- en eí cap. 4. del Lib. 1. y
dido álos demas Prelados, he deeferibir con toda ex-

afsi Seculares , como Regu* tenfion en los capítulos de

lares defie Reino, y á las de- los milagros; porque es tal

mas perfonas de fupoíicion, la marabillofa falud , que

y déla plebe, que llevados dio el Santo Archangel á

de las noticias publicas
, y Diego Lazaro , fu Clkntulo,

marabillas,qBe el Santo Ar- en éfta, y en la otra ocafion,

ehangel obraba en dicha que una
, y otra dtcies repc-

Capilia. ¡-y con el agua de la tita plaabit

,

aunque la ha-

F «ente, mediar,tela gracia, ya eferito , y tocado ya en

Ti
'

~
otras
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otras partes,fiempre agrada- excepto, q en el articulo on-

ra leída , y caufará edifica- ce alegó otros milagros,que

cion ponderada. Defpues de efcribiré en uno dé los Ca-

efta milagrofa ¡anidad refie- pitulos de ellos, que fon i r

,

re otros milagros del Santo ia.&c.
Archangei

,
por medio de el 1 6 i. Deípues de eíios

agua de fu Fuente, que fe dos teftigos, dixo, fo cargo

refervan para fu lugar. de el juramento ordinario,,

155. Al 1 z. articulo fi- Lucas Martin ,E£pañol, ve-

nalmente dixo :
Que todo cino,y natural de dichoPue-

lo que ha dicho
, y declara- blo de Santa María Nativi-

do , es
, y fue publico, y no- tas , y declaró en la fubítan-

totio , publica voz , y fama, cía , lo que los dos Sacetdo-

y la verdad focargo del jü- tes, y anadió, que el Duque
ramento , que tiene fecho, de Alburquerquc , Virrei_dí

en que fe afirmó, y ratificó, efta Nueva Efpaña, y el Se-

y declaró fer de edad de cin- ñor Don Fr. Payo Henri- ^ ¡cs

cuenta y tres añoS,&c. y quez de Ribera , fiendo,Ar- otros tt£-i

lo firmó con dichos Jue- zóbifpo , vifitaron efte San- ti¿os%

ces. Bachiller Antonio ruarlo movidos de fu de»

Cordero. Ante mi , Ig- vocion, y de la fama délos

nació Centeno , Notario milagros del Santo Archan-

Apoftolico. gel : no dice , fi quando vi-

nieron para México , ó ff

quando fe-iban para EfpaH

CAP. VIII. ña; pudo fer en ambas oca»
Sones. También dice , que

¡De lo que hs otros teftigos con. Nicolás de Palacios , aquel

tejiaron,y como fe conciteráau muchacho , que quando
en lo que diferencian. volvían la Imagen de S.Mi-

gue! á fu cafa , llevaba ea

las manós un jarro de barro,

i (So. L otro Sacerdo- para llevar ála fuya agua

¿Q te, que teftificó del Pozo ,
yqueá él , aún-

en efta caula , fue el Lic.Ni- que , cómo ya dixe defcala-

colas Martin de Oropela, de orado, le hallaron en la bar-1

la mifma edad, y patria que ranea vivo, y encero , y al

el paliado , concorde con él, jarro hechopedazosxircuuf-
en lo mas deú tefinkacion, tancia, que aúna tan menú-,

H a da.
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da,dá á entender quan en ia fas dichos' Andrea Perez'.Th-
memoru tenia eíte teftigo
el cafóles aun coníérvafaa
en ella prefente eíta menu-
dencia, 5c c.

162. A eftefíguieron
Antonio Benitez , Diego
PerezCabezas, DiegoAlon-
fo Matamoros, Efpañoles, y
convecinos del isiímo Par-
tido. Eíte ultimo añade,que
Jos Virreyes á la venida de
Efpaña

, y á la vuelta á ella,

¡vifitaban el Santuario para
felicitar fu gobierno

, y fu

.viage.

líj. Magdalena deAguir-
re»Efpañcla,y viuda, veci-

na de dichoPueblo.hizo una
depoficion mui llena;yafsi

eíta teftigo, como los otros,

refieren milagros mui efpe-
ciofos ,que no quiero facar

de fu centro por no confun-
dir los afíumptos.

r 64. Para examinar los

Indios, y encender fas di-

chos, nombraron losjueces
j>or Intrepretes ( que lla-

man los Mexicanos Na-
huatlatos) á ThomasMata-
moros

, y Franeifco López,
Efpañoles, aunque nacidos

en el Pueblo de Nativitas,

eminentes en ia lengua Me-
xicana, losquatesbicieron
el juramento , que dixe en
la información primera

, y
por medio de ello dixerqn

dio, natural de Nativitas, y
primo de Diego Lazaro de
San Franciíco; Gafpar Hcr-
nádez,Diego,Martin,Diego
Hernádez,naturales deiPce-
blo de San Bernabé

, y Juan
Marcos , natural de' San
Miguel, Pueblo, que eíta ai

pie de la barranca de Saa
Miguel del Milagro > y ha-
viendo declarado en la rea-

lidad lo que los teftigos Ef-

pañoles , folo diferenciaron

dellos en algunas cofas
, q ¿

íusteftificaciones añadieró.

165. Andrés Pcrez di-

xo : Que la Procefsion ,en

que fe le apareció á fu pri-

mo Diego Lazaro e! San-

to Archangel , fe hizo en
el Pueblo rniímo de S. Ber-

nabé: circunftancia
,
que no

fe halla efpecificada en otro

teftigo hafta ahora ; y que
haviendole(con iaeftrechez

del parentcfco)comur.icado

dicho Diego Lazaro ,conio
el SantoArchangel le havia
ordenado les dixeffe á los

vecinos del Pueblo, que en
la barranca arriba dicha ha-
llarían una agua , que fe-

ria remedio de fus males, us

fupra , él no fe atrevía á ma-
nifeftarlo, porque no le ha-
vian de dar crédito: fin em-
bargo, eíte teftigo lo exhor-

tó á que lo hicieSe, y que el
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refpódió,que no eftaba deffe

parecer,por quanco havien-

dofeio empezado ¿comuni-
car algunas perfonas, que
no dixo quienes,le dixeron,

que era un Indio embti itero,

y es creíble porque eflé con-

cepto fe tiene comunmente
de todos, que juzgan, que
para nada bueno ion bue-
nos los Indiostcomo fi Dios,

que envió fu Archangel S,

Gabriel á unos pobres Ju-
díos manaderos de Bethle-

hem , para que les moftrara

áChruto, Fuente de todos

nueítros bienes , no pudiera

enviar á fu Archangel San
Migue! á unoslndios pobres,

para que les moftraffe la

.f uente
,
que quería fuelle

remedio de nueitros males.
1 6 6. También anadió,

que ha viílo, que los feñores
Virreyes, afsi quando vie-

nen de Eipaña, comoquan-
do fe vuelven, vifitan dicho
Santuario

, y beben por de-
voción del agua de la Fuen-
te,argumento de la opinión,
que tienen de fu milagrofo
origen.

167. Gafpar Hernández
diferepó de los otros en lo

que dixo de experiencia del

agua fanta
: que la primera

vez que la bebió, al tener el

vafo en la voca, le havía da-
do en las narices unolor,que

no labe,co que compararlo,
por !o_rico que era.y fragrá-

te,de q tuvo tan gran rego-
cijo,y alegría,que le pareció

q no eftaba en efte ligio, fino

en la Gloria , gozando de fu

Divina Mageftad,y que def-

de aquel día iba á menudo á
beber de dicha agua , y que
efte fuceífo lo divulgó, y de-

claró á muchos.
168. Tambien teftificó;

que Diego Lazaro de San
Francifco,entre otras virtu-

des, que refieren otros tefti-

gos , era extremado en el íi-j

ler,cio,y que no abria los la-’

bios , fino para hablar de el

Santo Archangel S.Miguel,

y que fe gloriaba , de que le

trataffen de Flicho Archan-i

gel , y no de otra cofa ; lo

qual fe hace creer de quien
tantos favores recibió de é!,

y lo trató con tan eftrecha

comunicación.
1 S¡). Diego Martin en

fu teftimonío no añade cofa

efpecial. Diego Hernández
fi , el qual en el articulo

quinto afirma , que por fer,

compadre de Diego Laza-

ro,el viejo,acompanó á pa-

dre , y hi jo > quando fueron

á defeubrir la Fuente; y que
llegando al litio,enque efta-

ba el tepetate,que la cubría*

le dixo efte teftigo á Diego

Fazaró de San Francifco»

H 3 qu?
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qüe como fe havia dequitar Fuente. Enefto,áuehádea
efte embarazo de encima , q puefto dicho Diego Martin,
para foio n¡over!o,uó bafta- parece

, que hai alguna dií-

bá mil hombres, porque era fonancia
, con !o que otros

áfu parecer demasdeocho teftigcs han dicho , la qual
varas de grueffo,y otro tan- procurare componer cici-

to de alto, y elíicio donde pues.para que no tenga tro-

eíhba mui eftrecho , de tal piezos el crédito,

manera ,
que las paredes de 170. Dixo mas aquefte

. ^
dicha barranca topaban con teftigo

,
que fe acordaba ha- jr

dicho tepetate i y que afsi, vervifto en el Santuario zcijícnlf
ftiejor feria defvaratarlo : á los Excelentifsimos SeSoreísantu*.
Jo qual dicho Diego Lazaro Condes de Baños, Duque de río,

le refpondió , que él íolo
, y Alburquerque

, y Marqués
fu padre lohavian de qui- de Mancera , y á otros ante-

tar , porque afsi lo havia celfores fuyos , de cuyos
mandado el Sr. S.Miguel

, y nombres afirmó no acordar-

que afsi le pedia no Íes ayu- fe
, y á otras perfonas prin-

dafíe. Con que efte teftigo cipaies de todos citados, aun
fe arrimó á un lado de la di- de lexanas tierras,que es ere -

cha barranca , y vio, como dito de la fantidad del lugar,

entre los dos derrivaron con y apoyo de ía certeza de dí-

gran facilidad dicho tepe- cha Aparición,

tare, y defcubrieron dicha 171. Juan Marcos ,

Fuente , y eñe teftigo fue el quien hepuefto eí ukimo,^'^
primero, que bebió agua de aunque no lo fue en el orden

'

aní:,mi
ella ¡y apenas la huvobebi- délos naturales teltigos, por

do
,
quando fintió en si una la particular circucftancia confia.

grande alegría, y gozo,y un de fu teftificacion i porque U ^44
olor, que no halló , con que defpues de haver conteftador«w»5
compararlo ,

por donde ere- en lo demas con los antece

-

y6 todo, lo que el dicho dentes teftigos, cali al fin del

Diego Lazaro , y fu padre le articulo once exhibió un li-

havian dicho , y fe volvió bro mui viejo manuferipto»;

alegre á fu cafa en compa- del qual dixo confiaba la

fiia délos fufodichos, y lo Aparición de el Santo Ar-
publicó, y hizofaber á los changel

, y el ano , en que
vecinos de S. Bernabé , pa- fucedió. Era efte libro de

Á que fuellen a ver dicha a quartilia , fus fojas fin nu-
pierara
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®4rár , con una cubierta de
pergamino ya roto, en el

qual fe reconoció haver
unos quadernos de Canto
(por lo qual lo guardaba , y
eftimaba dichojaanMarcos,
que era Cantor) y cerca del

fin una computación de anos

efcrita en Mexicano halla el

afio de 1510. Eíiá hecho el

computo,fegun fueftylo an-

tiguo , que toqué en la Hif-

toria de N. Señora de Gua-
lupe, que hoi hai pocos,que
lo entiendan perféüamente
en los fignos

, y charaftéres,

que ellos ufaban, y á lacau-
fá los mifmos Indios los han
dexado ya de ufar

, y le va-

len denueítros charafteres,

y números
, y afsi defde di-

cho año de 5 i o.profigue di-

cho computo , fegun los

nueítros Cafteílanos. No di-

ce la información defde qué
año fe principió elle com-
puto Chronologico, ni feria

fácil
,
que lo dixera', por la

inteligencia dificultóla de
fus años ,y mefes

,
que eran

Lunares, con la reducción
dellos cada 18. á 10. á los

años Solares, al modo de los

embolifmos Hebraycos , y
de losbiffextos Latinos > y
porque fus femanas no eran
de (rete días, como las nuef-
tras , fino de cinco. Solo fe

entendió por los Interpre-

tes , y por el Doñor D. Lo-
renzo de Salazar Muñaco-
nes

, y el Bachiller Alonfo
de Rueda , Cura interino de
dicho Partido de Nativitas,

que fabian la lengua Mexi-
cana

, que defde
-
el año da

5 1 6 . tres antes de acortar el

invido Hernando Cortés a
la Vera-Cruz, fe daba en di-

cho libro alguna razón de
los Efpañoies

, y alguna no-
ticia de nueftra Santa Fé,
que acafo debieron de co-
municar los CapitanesFran-
cifco Hernández, y Juan da
Grixalva , los quales dieron
villa, y refeataron algún oro
en la i ierra Firme de Nue-
va Efpafia elle

, y aquel de
Yucatán, cali cali por effe

tiempo. Lo que hace al ca-
fo delta información , es,

que en el año de 1 63 1. en-
tre otras cofas memorables,
dice al fin dél ellas palabras,

que. pondré en Mexicano , y
en nuíftro idioma.

Tpitn Mayo buel omochicaub

ispstta pabuatl , car.o iqua ont

qxi y Tallin San Miqitd atgelo,

1 6 3 1

.

Por Mayo huvo muchas
viruelas, almifmo tiempo

que fe defeubrió el ag ja de

S.Miguel Angel, año 163'r
h4 a
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El año nó eílaba inferto ea
las palabras, fino al margen.

\~¡ i. Y villas ,y tradu.-

tidas las dichas palabras,pa-
reció á los Jaeces fer con-
cernientes al cafo de la in-

formación del milagro ; y
para qu¿ obren , lo que hu-
biere lugar en derecho,man-
daron fe pufiefíen por parte

de Ja teftificacion de dicho
teíligo,y que afsi del libro,fu

forma,y fu contenido, como
de dichas palabras Mexica-
nas , diefie lee reparadamen-
te álfin de dicha informa-
ción Ignacio Centeno, No-

CAP. IX.

Repiros
,

que ocurren eh toíi

e/ta Hijioria por la fliverficUá

entre los informantes.

173. ’VT" Antes de en-,

3 trar á concor-
dar los dichos , y á deshacer

fu antinomia , vuelvo con
ocafion de las palabras Me-
xicanas , que acabo de refe-

rir en elcapitulo anteceden-

te , á acordar al Hilloria-

tario Publico , como la dio.

¡Y yo, haviendo ya copiado
en fubfiancia efta fegunda
información en derecho,
iquees, la que fe hizo mas
sjuftada á la praftica judi-

cial,palló á ponderar,ycom-
poner algunas antinomias,
que parece ,que refultan de

Jos teftigos informan-
tes de ambas infor-

maciones.

dor de el Perii de el cap. 1 a.

del Lib. 1, que fí en Tlaxca-
la hai unas aguas , que cau-

fan farna , ó dan viruelas,

que ambas cofas figmfica la

palabra Mexicana Cabualt,

que dá nombre de Cahuapan-,

para ellas aguas revelóDios,

por medio defu Archangel,

las milagroías de aquella

Fuente , que elfo quiere de-

cir el Author de elle Libro,

quando advierte,que al mif-

mo tiempo
,
que afligió ef-

te Reino* ella plaga , apare-

ció el agua de la Fuente del

Archangel San Miguel: y
no sé , ti es tan digna de fer

notada la Provincia de
Tlaxcala , porque haya en
ella unas aguas

,
que can-

fon una enfeitnadad, como
~

á§
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de fer aplaudida
,
por haver

en fu diftrito otras aguas , q
las fanan. El dañar de mu-
chas maneras las aguas, es

cofa natural
;
pero el dar re-

pentina falud de todos mo-
dosas milagro.y parece.que
quiereDios tanto á eftaPro-

viñeta
, y i aquefte Reino,

que para que no le dañe la

naturaleza en las aguas
,
pu-

fo en las aguas de ella Fuen-
te virtud milagtofa fobre la

mifma naturaleza. Difcul-
peme el repetir efte punto la

ocaíion de haverfe repetido
con el mal de las aguas de
Cahuapan,elreniedio de las

nnlagrofas aguas deS. Mi-
guel , que hai ocaíiones , en
que ni á un amigo

, como
para mi lo es elle Author,le
puede perdonar.

1 74. Lo fegundo , que
advirció es, que no escon-
tradicion en eíte Chronolo-
giña poner en la Nueva-
Efpaíia noticias de losEfpa-
ñoles

, y de la Fe defde el

año de 1 5 1 6 . en adelantes

porque haviendo venido á
Yucatán elCapitanFrancif-
coHernádezelaño de 1^17.
y el de 1 5 1 8. á la Vera-
Cruzjuan de Grixalva , de
quienes pudieron losdeYu-
catán,y los de México tener
dichas noticias, fiendo ef-

{os años defde 5 rs, en ade;

lante,corriente.y liano,que-
da el computo defte año : y
juzgo

, que fi en todos los

Ann-hs,aun de ¡osEferipto-
res mas exaítos deEuropa.fe
examinan eftcechamente los

cora puros de los años,pocos
havrá tan ajuftados

,
que no

difcrepen en algunos mefes,

y dias. Ni es tampoco ob-
jeccion eftimable contraía
verdad de dicho libro , el ef-

tar defde el año de 510. con
nueftros charafteres

, y nú-
meros , tiempo en que aun
no havia en efte Reino Ef-,

pañoles , ni quien fe los pu-í

dieífe haver enfeñado s por-,

que ni el teftigo
, que pie-!

fentó ante los Jueces el 1h
bro.ni dichos Jueces afirma,

que dicho libro fe efcribief-

fe eílé año,como era menef-i

ter , para q la objeccion tu-;

viefle fuerza. El que lo ef-;

cribió,ócontinu6,vivió por
lo menos ciento y veinte y,

un años defpuesdel de 1510.
puesefcribió la A parición,

ó

defcubrimiento de el Pozo,
que fue el de 1 63 1

. y lo de-,

bió de efcribir en tiempo,en

q va ufaban, como hoi ufan
loslndiós,de los charafteres»

y números Caftellanosiy ef-:

to baña para que hagafee,
como los Jueces juzgaron,

que la hacia, y que el def-

cubrimiento del Pozo , y
f(i§
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fus aguas íhilagrofas eran y á efla efpecie de diíT.inátr-

corrientes , pues en aquel cía fe reduce la de¡ año de
año las anotó éntrelas cofas r S 30. en que dice algunos»
memorables, que en él ef- que fucedió,y los mas el año
cnbió. de 1 6 3 t porque ellos cuen-

¡75. Ellos dos reparos can acafó el año de lamas
fupüeftos como pcearr.bu- célebreAparicion,quando el

k>s,palio á la diferencia, que Sanco Archangel lo llevó d-Difmha

hallo en ambas informacio- ia barranca, y le dio faiud: cía del

nes entre los teíligoóy fer la aquellos por ventura eí ds
primera , que en el día de la la Aparición primera,quan- otp-iri-

A parición de S. Miguel ,en do iba en laProcefsionjy fo- «'«««i

que fanó á Diego Lazaro, y lo con haver fído ella cinco

lo llevó ¡ive in corpore,[ive ex

-

nieles antes, que aquella, en
tracorpns i mollearle e! litio que no hai repugnancia, los

en que eftabalaFuenteiunos quedan principioalfucef-

( y ion cali codos los teítigos fo defde la Aparición pó-
dela información primera) mera dicen con toda ver-

afirman, que fue á ocho de dad
,
queme el año de 6$ o.

Mayo , día de ia Aparición y losqueds la fegunda, que
del Santo Archangel en el fue la principal,afirman con
monee Gargano:otros,qae 4 la mi fina verdad

,
que fue el

fíete, vifpeta deíTe día,y def- de 63 1. etlyio,que obfefvan
tefentir fon todos ios de la los Intrepretes de la Sagra-

ínformacion fegunda , en q da Efcriptura , para concor

^

bien mirada la diferencia,no dar los compuros de los

hai difcrepácia. En la reali- tiempos , quando hai entre

dad,la dicha Aparición, co- los HilloriadoresCanonicos

mo codos concuerdan, fuce- alguna diverfidad.

dió á la media noche, ó cali, ¡ 7s. La fegunda al pa-

cón.poca alferecía la media recer ditlonancta es , que
noche es parte del día que todos los teíligos , fin dtf-

acaba , y cambien del dia q crepar alguno , cuentan,qus

empieza,/ á la caufa igual- llegando el Santo Archan-

mente unos la cuentan a fie- gei al fino , en que eítaba

,te,que era el dia de la vifpe- oculta debaxo del peñafeo

ra de SanMiguel,que acaba- la Fuente , con Diego La-

ba; otros á ocho, quádo co- zaro de S.Francifco,paraaf-

P^nzaba el día de fu íkfia: regatarle en ios créditos de
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ella. y alentarlo ¿emprender fumuger. Y otro teftigo

, q
fu desabrimiento,y mucho es Diego Martin>natural,cli-

mas para q eítuvkfíe cier- ce,queel también los acom-
to,queh tendrían codos,co- paño ; pero que no llegó al

mo ha fucédido ,
pormila- peñafeo ai tiempo de derri-

grofa,le dio por feñal infaii- vario
,
porque dicho Diego

ble,que él folo podria derri- Lázaro le d:xo
, que él folo

varei tepetate, que la tapa- con fu padre lo havia de

ba,con‘fer tan grande como quitar,comoelSantoArchá-!

hemos vifto; pero llegando gel fe lo havia mandador
algunos dias defpues á dtíf- No pocos de dichos ceíhgos

cubrirla, es raro el tefl'go (íi certifican, que citando los

hai alguno
) que no depon- quatro defeí'perados de po-*

ga, que fubieron al cerro
, y der derrivarlo por fu defme-!

baxaron i la profundidad dida grandeza, apareció allí

de la barrancaDiegoLazaro, un mancebo de rara hermo-i

y fu padre, y éntrelos dos fura, y gentileza
, y fe ofreí

quitaron con facilidad el ció á ayudarles,y có folo lle-¡

peñafeo , y lo derrivaron á gar él á impelería , la defpe-i

un lado de la Fuente , donde ñaró fin ninguna dificultad^

todos lo veían, y fe admira- 177. Elias fon las dif-;

bandeque huvieffen podi- crepancias délos teftigos;y,

do quitar folos dos hóbres, como la verdades una, para
lo que á juicio de algunos q la defte milagro lo fea, es

ni mil pudieran. Efto dicen menefter reducir tanta va-j

los mas
;
pero otros, y entre riedad de pareceres á uni-

dlos Diego Alonfo Mata- dad indivifible
; porque fi

,
moros en la primera teftifi- folo Diego Lazaro de San

fíat*
«don jurada, que dio, afir- Francifco havia de quitar

ios tifli-
ma > que con Diego Lazaro el peñafeo, cómo le ayudo

minios, el mozo fubieron fus padres fu padre i Como fus padres,

de cj /e el Diego Lazaro el viejo, y fumuger,DiegoMart¡n,y él,¡

_/c/s^«¿-Frandfca María , y fu mu- como también aquel her-
Ager, á quicarla peña, y la mo!ó mancebo, que añaden

piara, avuela de dicho Diego La- otros! Efta obieccion efti-

zarolfabel CaftilianXuchilt, mara yo ,
que la huvieran

que el mifmo Archangel le notado otros , para tener al-

iñando
, que llevaflé para guna luz que feguir,ó algún

cite efc&o á fus padres, ya rumbo andado por donde
echarj
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echar; pero no deiconño porinutil.yredundante.Ef-
por elfo de componer tanca ib quiere decir el proloquio Co’,t

f^‘
diverfidad, y de allanar los J undico:J>'r/7e per inutile non

embarazos de rcít.ficaciones 'vitiatur. i 'oda efta diverfí-
<
"J erfW*

al parecer can opueltos, que da i de palabras material-
Cíd‘

elGloriofo Archangel Oan mente opueftas
,
que fe ha-

Miguel , á cuya preíencia fe lia en los teftigos defte mila-
apartaban las piedras, y fe gro ni contradice á ¡asApa-
arrancaban los arboles quá riciones del Santo Archan-
do guiaba por la fragoíidad gel , ni á la mil grola falud

de la barranca á Diego La- de Diego Lazaro , ni al pro-

zaro, para que caminaífeíxn digioto defcubiimiento del

tropiezo , y ilegafie fin em- agua, ni á la quitada del pe-

barazo á ver con fus ojos la úafco ,fupenorá las fuerzas

verdad de tan milagrofo de quien concurrió á remo-
fuceflo, para hiftoriarlo yo verlo. Sea uno,lean dos,fean

íin contrafte , ni defdoro de quacro,ó fean tinco, tan grá

ella , me allanará todas las milagro es,que el pefo, que
dificultades, y me abrirá ca- cien hóbres no pueden mo-
mino cierto , y feguro fu ver,lo muevan folos cinco,

guia,- y con fu afsiftencia como que lo remueva folo

crunc prava iniinffa , & afpe- uno. Todos fus teíbmonios,

ta in vías planas. con toda la contrariedad de

178.. Y á la verdad,bien una, u otra palabra, contef*

pudiera cortar de un folo tan, findifcreparenlafubí-

golpa todas lasobjecciones, tancia de los milagros del

-Valiéndome de aquella re- Santo Archangel, en lascu-

gla de losJurifias
,
que es el raciones de tantos enfermos,

Notcede fus mas prudentes que ha hecho el agua de ¡u

refoluciones , que quando l
Jozo

, y el lodo de fu Fuen-

jnuchos teltigos concuerdan te ,
que parece moralmente

con fus dichos enlafubífan- haya en .lo natural delía

cía de la verdad
,
que íe in- tuerzas para fanarios, como

jquiere., no fe ha 'de hacer lo dirán defpues ellas mif-

eafo de las palabras ddéren- mas
, y es preciíTo recurrir á

tes conque la dicen, y al aquella virtud, que fobre

parecer contrarias; que fi ehabaxó del Cielo, q todos,

eíta diferencia no deshace nsmine difcrepante , confief-

aquella, fe ha de chimar fan,y aísi de las demas co-



del Anbangelo. Miguel.

fas de! Santuirio,que,ó Ion
al parecer milagrofas, ó de-
pendientes de algún mila-

gro: pues por que las pala-

bras de cansos tethgos
,
que

aunque faltaran, nohicie-
ran falta para el milagro, la

han de hacer para fu verdad!

Porque materialmente en-

tre s: eftén faltas ,y no con-
cuerden ? Solo Angeles,

ó Bienaventurados podrán
narrar muchas cofas con
todas fus circunftancias.con

palabras tan ajuftadas,y tan

medidas , que en nada fe

opongan, y en todo formal,

y materialmente cóvengam
No fe compadece efta total

concordancia con hombres
de acá , y mas con hombres
de pocas , ó de ningunas le-

tras^ de diferentes idiomas,

en cuya mucha, ó poca in-

teligenctaxaben can opuef-
tas interpretaciones como
vemos , y admiramos en las

verijones de los librosSagra-

dos,á lasquale's no les mete-
mos por elfo á pleyto la ver-

dad de fus dichos , fino que
los procuramos concordar,

para que no diffuenen della.

Mucho me he dilatado en
elle capitulo , acabaré el

afíumpto en el íi-

guiente.

***

CAP. X.

Dafe inteligencia ¿ la difonancia

de las palabras de Us tefligos

en particular.

i 75 - A La primeé

JT\ ra
,
que el

Archangel le dixo á Diego
Lázaro , que él foló podría,
derrivar el pe&afco,y quicac,
de encima de la Fuete fu ef-a

torvo , le refponde con lo
que él mifmo le refpondió k
Diego Martin en el capitu*
lo antecedente, quando def-i

confiando de poder ellos
tres mover el peúafco, le din
xo,que fe aparcaffe, y no los
ay uaaffe, que él folo con fu
padre , como el Santo felo
havia dicho, lo havia de re-
mover, y quitar; de que pa-
rece fe infiere, que el Santo
Archangel no le dixo

, que
él folo abfolutamence lo
quitarla , fino que él folo
con fu padre

,
que es modo

de hablar mui ufado , á que
el Santo fe acomodó en fus
palabras.

1 80. Y fi efta refpuefta
, q

parece fuficience,no bafta,fe

puede decir,quc el Archan-
gel no le dtxo,que él folo lo

quita^ia^fto que ¿lfolo po-
drá
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dríaquitar!o,fifuefiémeneí- que te mando defeubrir és

ter , con fu ayuda i pero co- miiagrcfa, no tu> ni otro, ni

mo quería e! GloriofoPrin- aun otros
,
por muchos que

cipe.que huvieflfe teft gos de íean, podrán quitar ia peía-

ei milagro, porque fi Diego da pesia, que ella fohre ella,

Lazaroj fin ellos movitfl'e.y y folo lahe de quitar
,
por-

apartafíe el peñafeo, no fai- que no bailan tuerzas huma-
rada quien lo dudafie.y aun ñas

;
para mover tanto pelo

auien lo contradi xefle: á éí- fon menefter las de un An-
ís fin creemos ,

que el Santo

le mandó , que llevarte pata

defeubrir la Fuente á fu pa-

dre,y á fu madre, y a fa mu-
ger,para que las mifmas per-

donas , queio vieronrcfuci-

tar , ó lanar del achaque
mortal por medio del Santo

Archangel,lo vieflén por fu

medio quitar la peña, y def-

eubrir lá Fuente,yfeconfir-

maílénen la verdad del- pri-

mer miiagrojcon la eviden-

cia del otro , y los publicar-

len ambos para crédito, y
gloria del Sanco , como lo

hicieron los reítigos
, que

le oyeron decir á Diego Lá-
zaro , que él folo , folo apre-

hendieron lo que teftifica-

ron , fin el addito ,que él folo

,con fu padre

,

ó que él folo po-

dría ,
que hace diferen-

te fentido á la propoücion
exceptiva.

181. No falta quien pien-

fe , que la exceptiva él folo

no habla con DiegoLazaro,

fino con elSantoArchangel,

comoíi dixsra, q la Fuente,

gei.Y los teíbgos,queoirian

á fus padres la palabra Me-
xicana can yebualjél folofío. en-

tendieron de Diego Lazara

fu hijo , y no del oanto Ar-

changel
: y aunque elle len-

tido tiene mucho de conje-

tura,no parece.que vá fuera

decamino,y fe puede fundar

en el mifmo fuceífo,pu_es aL
gunos de los testigos afirma,

lo q todos noniegan,aunque

lo callamy es,q eltandoDie,

go Lazato , fus padres , y íii

hiuger,desperados de poder

no ib!o quitar
,
pero ni aun

menear el peñafeo , llegó un

mancebo hermoíilsimoque

los animó , y fe ofreció á

ayudarlos.con que volvien-

do á impelerlo, con fu ayu-

da lo revolvieron tan facsD

menee, como íi fuera una

paja : con que entendería

entonces Diego Lazato lo

que el Santo le havia. di-

cho , que él folo » y no
ellos , lo havia de mover,

y quitar, porque aquel jo-

ven de taa fingular her-

mo-
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mofara ,y gentileza, fue fin nss, haviendo manado en la
dada el GloriofoS Miguel; cantidad confiderable

,
que

porque dice los tnifmos cef- d.xeenel primer libro , ni
tigos, que en haciendo der- fe fintió el movimiento , ni
nvado el peñafeo

, y defem- aquel bullir , y brotar con
barazado el litio de laFuéte-, que en los otros manantia-
fin faber como , ni por don- les nace el agua,y crece,haf-
de,íe defapareció de fusojos. ta el pefo de fu origen,! que

i8i. Lo que yo tengo puede fubir. Y lo mifmo
por Cierto en aquefte cafo afirman los teftigos de otras
es, que como fin la afsiíten- ocafíones

, en que por la fo-
cÍ3,y concurfodel SantoAr- lemnidad de la Fiefta. del
changel, en figura vifible de Sanco Archangel ,han con-i
dicho mancebo , ni "Diego currido mas de doce mil per»;

Lazara , ni las otras perfo- fonas , facando todos agua,
ñas, quelo acompañ.iron,ni afsi para beber , coma para
muchas mas que tuefien, fe- llevar á fus cafas , en tanta
rían bailantes á desébarazar canddad,q.á nofer milagro—
el litio en que eílaba laFué- fa, bailaran á agotarla; peto
te ; afsi él lolo

,
quitado el no falo no la agocaban, mas

embarazo, no íeria fin fus ni aun la veían difminuir
, y¡

padres, y los otros dos , ó menguar, como li tita agua
tres, que fueron con él, íufi- como facaban no hicieffí

cíente á abrir la alvercapa- falca á tan pequeño vafo.co-1

ra que fe recogieffe el agua, fa,que igualmente encarece
á hacerle bordo., á limpiar- la gran copia deila, que ma-
la, y cavarla: y fí defpuesde na

, y exagera la infenfibie

quitar la peña , y deícubrir promptltud con quefube.
élfoloelagua,haviadella- 183. Y de todo ete
mar, y traherperfonas, que quifo el Santo Archangel
leayudaífen;masconven¡en- teftigos , no folo de fu ca-
te tue

,
que vinieífen antes, fa, quales fueron los padres,

para que avudaflén
, y fuef- y la muger de DiegoLazaro

fen teltigos de vér quitar el de San Francifco ; fino, de
peñafeo, y manateiagua, fuera dalla , como lo era
que en ambas cofas huvo Diego Martin , que Cigna ro | ie-

que mirarlos ojos, y que él afirma en fu depoficion U» M
admirar los difeurfos

¡
por- jurada , fe halló prefen ce , y

que legun las informacio- fue el primero que bebió rcí°t

de
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de dicha agua,y experimen- deponer del todo füs dudase

tó aquella admirable fra- ó fus recelos ,me valgo con
grancia, que íalia della, que la proporción debida del

dixo én fu teftimonio , en rnedio,ó remedio, que en la

que parece , que atendió el Sagrada Congregación de
Santo, á que íi la poca pie- Ritos fe toma, quandopari
daddc algún incrédulo ta- calificarla heroica íantidad,

chaífe el crédito de lospri- que de algún venerable Va-,

meros
,
por ferdefucafa, ron fe examinado fe hallan

Volvteífe por él ,y por ellos en alguna virtud las probá-

elultimo,quenoeradeüa;y zas enteras,que en aquel ef-

tambien para que por otro trecho Juzgado fe p;dsn , ó
lado noechaffe menos nuef- no queda ¡a fevera cenfura

tra advercencia ,q fabiendo deíu Fifcal foíft gadu en fu

el marabíilofofüceíTo un ef- exaroen,quefuelen aquellos

traño.nclo fupieffen fusdo- rectifsimos Jueces decir:

médicos, que debían fer los <¡h<andoi¡u¡dem di exteris manee

•primeros en las noticias. vmtai explorata quoai hac purA

184. Concluyo,que por gttur miraculis s efto es
,
pues

todas citas razones de con- en lo demas todo queda

gruencia parece noembara- ajuftado , eñe punto fe pur-

san ai crédito moralmence gará.íi en algo hai duda.con

prudente de lasdepoficiones los milagros fundados, en

llanas, yíincerasde tantos que no havia de hacer Dios

teítigosüos mas, oculares, y milagros por un hombre,de

de aquel tiempo , las pocas cuya fantidad, en redo, ó en

difcordancias de fus dichos, parte hai d ada,ó recelo,por-

no en la fubftanciadel mi- que como los milagros , fe-

lagrofo fuceflb , fino en lo gun afirma San Auguftin, y
accidental de las circundan- con él coda la Theologia,

cias, que ya quedan entre si fon voces
, y palabras.con q

neo/ogí

concordados , en lo que ha habla Dios míticamente: om’lesm

podido alcanzar mi fufi- Deus mirabilibus operibus ¡o- ¿*¡2
ciencia. Pero íi todavía al- ijuitur. Haciéndolos por al-

!

guno, ó algunos de los que gun hombre venerable, es

defea n,ó evidécia. Q metha- mitificar la verdaddefu fani

phyíica certidumbrefque en ddad,y de fus virtudes:y co-

las probanzas humanas es roo Dios en fusobras , y en

impoísibléjno fe ajuíhreaá fus palabras, ni puede enga-
' ' ‘ ñar-.
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tíarfe , ni engañarnos, el día

que en abono de alguno ha- >

bla con palabras de marabi- C A P, XI.

'

Has, y de milagros, no dexa o

raftro , ni refqaiqio de duda. Las marabillas
,
que el Señor ha

de que fu virtud es cierta, y obrado por fu Soberano Ar-,

fu fantidad verdadera. cbangcl, en particular por el

185. Digo , no con la

igualdad de tan fuperior

Tribunal , á fu imitación

con la proporción
,
que es

pofsibie, que ii en la difeor-

dancia délos teíligos toda-

vía quedare alguna fofpe-

cha, ó fombra de duda , hxc
pmgabitür miraculh • porcrus
fon tantos,y tan grandes,!os

que ha obrado Dios en con-
firmación de ia Aparición
de fu Soberano Archánge!,

y Principe de los Angeles
$¿n Miguel

, y abono de la

agua fanta de fu Pozo , que
ño es pofsibie,que quien ios

leyere, ó fupiere, no depon-
ga los recelos de fu dudofó
diílamen , y no incline con
piadofos impuiíbs á creer,

lo que coníla délas infor-

maciones £u entendimiento.

Oh
, y gobierne mi pluma

el mifmo Archangel Santo,
para que efcribiendolos mí
rudeza ,rnueítre el acierto,

que es fuyá la

dirección

!

®f 9
* *

>I<

agua , y tierra de fu Fuente.

1 Se. T^vE los Mila-

1 ) gros
,
que en

ellos dos Libros
, y fus Ca-

pítulos quedan halla aquí,

ó referidos , 6 infirmados,

fe pudieran llenar no pocos
Capitulos.La primera Apa-
rición deíte Principe délos
Angeles á Diego Lazaros
fu entrada en forma de luz

en fu pobre choza : el viage,;

que con él hizo á la barran-

ca , tan Heno de méllenos,
como prodigios. La luz del

Cielo
, que baxó fobre él

Pozo , y con ella la gracia,

y virtud de fanidad, para

curar los enfermos , y en
ella la poderofa energía de
ahuyentar los Demonios.
La expulfion dé toda la bar-

ranca de los infernales efpi-

ritus
,
que en ella moraban*

La reílituclon de! alma de
Diego Lázaro á el cuerpo,

fi eílaba muerto
; y fí vivo,

la falud inílantanea, y re-

pentina convalecencia, que
dio á fus yertos , y caí»

I di»
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difuntos miémbí-os. El def- nefter . que otro süiaffslá

cubrimiento
, y circunftan-

fias de la .Fuente faina. Las
dos Apariciones, que al deí-

cubrirfe hizo el Santo Ar-
ehangel á aquellas dos In-

dias,paraque enviuden para

fu remedio por alguna delía.

La fegunda faiud.quedió á

Diego Lazaro moribundo,y
otros muchos cafos,que ex-

ceden las fuerzas de la natú-

raleza,quefehan tocado en
toda efta narracion.fon ma-
rabillas de aquella virtud

fobrenacurai
,
que baxó del

Cielo
,
que folo iníinuadas

admiran
: qué feria amplia-

das,/ ponderadas i Vamos á

los efpeciales milagros > que
>untó en fu relación el Li-

cenciado Pedro Salmerón,

y

á los que los teftigos de.las

dos informaciones refieren

al fin de fus teftimonios.

, 1 87. Doi principo por

la vifta , ¡fue ha reftituido á

los ciegos , porque es un
genero dé milagro, de los

que mas fe vienen á los

cjos
, y cuyos efectos diftan

rúas de la medicina. Vino
muidlos principios delSan-

tuario de la Provincia ds

Mschoacán un Rehgiofo
Sacerdote , del. Orden de el

Gloriofo Dodor ds la Igle-

gleíia S. AugLiftin,rota!méce

siegoj y tanto, que fue máj

cavalgadura, que ío trafila.

Entró en la Hetmita del Sa-

to Archangei, y con mucha
fee , y devoción le ofreció

una lampara pequeña de
plata,y la hizo encender de-

lante de fuAkar. Eftuvo.en

ella en novenas nueve días,

pidiendo al Gloriofo S. Mi-
guel vifta,para fervkáDios,

yá fuReligió con ella. Oyó
fu devota petición elSanto,

y al cabo de la novena , !a-

vandofe con el agua de la

Fuente con fee
, y devoción

los ojos,cobró enteramente

la vifta, que laavia perdido,,

Y el Licenciado Nicolás

Martin deOropefa,que juró

efte milagro como .teftiga

de villa,dice en el arete, n.
defu depoíicion.que él fien-

do muchacho lo vio en di-

cha Hetmita decir Milla , y
que le ayudó á ella, aunque
como tal no cuidó de faber

fu nombre. Cuentan, efte

milagro mifino otros ds los

teftigos.

1 88. Un vecino de laCiu»

dadde la Puebla,cuyo nóbre

fupo el Licenciado Salme-

rón , y calló de propofit.o

por li tazón que defpuesfe

clirá,haviéd.o eltado muchos
años ciego , fe hizo llevar a
dicha Hermita delSantoAr-

changel,y haviendgyfe éneo-;

geno'



M ArcbingelSuuMigud. i 3 t

ftéadado a él, fe lavó con el ojos del .cuerpo ella ndo cíe-

agua de fuFuente,y al iuttá- go, para que abrieífe ios del
te,con alfombro l uyo, y ad- alma : y el otro cerrarle ¡os

miración de los prefentes, ojos del cuerpo quádo veiai,

vio perfeftamente, y fe vol- pornoliaver querido abrir

vio á la Ciudad con encera los del alma, para verías

villa ¡pero como olvidado obligaciones dcChnftiano á
del beneficio recibido, ufaf- que falcaba

, y para que bi-

fe mal de la que Dios, y el cieffe eícarmentado, lo que
Santo Angel le havia dado, no havia hecho agradecido,

recibió en breve el caftigo O, fila Soberana Señora de
de fu ingratitud. Pufo los Guadalupe, y la naiiagrofa

ojos en usa-muger , y enre- Señora de los Remedios hi-

dófc torpemente en fu ma- cieran , lo que aquí hizo el

la amiftad
, y con diabólico SancoArchangel con otros,

atrevimiento pallados tres que con femejante defcaro

meíesfuecon ella aISantua- fe atreven á parecer delante
rio á ver á fu bienhechor, ó defuscufhlsimosojos , con
por mejor -decir , á no ver las ocaíiones,quelosírahea
delante de fu bienhechor; ciegoslNo es porque en fusw porquelo rmfmo fue entrar Santuarios aborrezca me-

MU ~ £n Hermita,y carearle có nos fus indecencias ; fino

vuelve a lalrtiagendelSantoAlrchan- porque efperando fu bénig-

ce¿tr. ge!,que perder la villa,y ha- nidad, que fe reconozca, no
* liarfe ciego otra vez. Ha- haciéndolo ellos, quizás ha-

Ilandofe ciego en el cuerpo rá algún dia por mano de S.
elmiíerablc, abriólos-ojos Miguel

,
que tientan fu def-;

d;el alma para ver fu cegue- vergüenza, quando no les

ra,y deíalumbramiento: de- quede lugar para el efear-
xó la muger

, que lo havia miento. Teltificarcm ella

cegado
, y pidiendo un In- exemplar caftigo el Licen-

dio.que loguiafle, volvió á ciado Oropela, y Domingo
la Puebla ciego ; y á lo que Díaz Señorino

, y Jacyntho
dá i entender el Licenciado Antonio de Cárdenas.
Salmerón, arrepentido,por- 1 89. Enel Pueblo deSan
que dice

, que fueron dos Miguel, de la jurifdicció
, y.

milagros los que obró en Donfltina de Nativitas,har
elle hombre el Santo. A r- vía uníndiopornóbrejuáfel
cha ngel; el uno abrirle los fobrenombre ignoró el tefti-f

lz g°3
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go)que havia mucho tiem- tlallabafe efta feñoti fimí

po.que eftaba ciego, ei qual ma la de muchos achaques,

viendofe en lo natural íin v tan pencfosy gcaves, que

remedio,rogo,que lo Uevaf-

fen á laHermita delSátoAr-

ehangehy haviédole lleva-

¿o,lo vióGafparHernandez,
teftigo jurado enella.ciégo

totalmente,y que DiegoLa-
zaro de S. Francifco, con fu

acohombrada charidad, io

Itevó de dicha Hermita á

urfá de las cuevas
,
que efta-

ban hechas en la pared de la

barrancay él mifmccon fus

manos le untaba los parpa-

dos de ios ojos (como hizo

Chrifto con otrociego)con.

lodo del barro de laFuentey
fe los lavaba con agua della,

y á tres veces , queio repi-

tió, fue N. Señor férvido de

reftituirle la viña perfeña-

mente : y el mífmo, que fue

teftigo de fu ceguera , fue

teftigo de vifta,dela que por

los merecimientos delSanto

Archangel recobró
, y le vi-

do deípues con ella todo el

tiempo que vivió , y dice,

que lo tuvo por gran mila-

gro.
i(>o. Magdalena deAguir-

re,Efpafiola,y vecina deSáta

Marta Nativitas .viuda de

Pedro de Arraychia , en fii

depoficio jurada, arde. 3.re-

fiere un milagro de unciego,

S per lo snenos contiene 4.

eftaba en peligro próximo

de la vida
,
porque la havia

mandado el Medico Sacra-

mentar, quaodo entió a vi-,

litarla Manuel Cifneros,ve-

cino del mifmo Pueblo , el

qualle contó como fehavia

defeubierto una Fuente ds

agua por revelación , que el

Archangel S. Miguel havia

hecho á DiegoLazaro de S.

Franciíco,natural deS.Bsr-

nabé.tan prodigicfa.que fé

havlanvifto grandes mila-

gros por medio de fu agua;

y que movido de la fama,

que corría deaqueftaFuerq

te, havia ido él en perfona á

verla, y que llegando á la

Hermita del Santo Archan-

gel , havia vífto al bordo de

ella á dicho Diego Lazara

con tres enfermos de iaPue-,

bla,cuyos nombres no fupo,

porque no tuvo curialidad

de preguntarlos con la ad-

miración del cafo : foio hi-

po, que el uno era ciego , el

otro mudo , y el otro tulli-

do; y que vio, que dándoles

á beber de dicha agua,al ¡al-

tante cobraron todos tres la

íalud,que ks faltaba: el cie-

go villa, el mudo habla, el

tullido ufo de todos fus m¡é-

bres ,
quedando tan buenos

£95
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eofflofi nunca huvierá cení- entrado en gran cantidad
do femejances achaques , de de agua. El Sudor duro cali
que havia quedado aíTom- roda la mañana, y ha viendo
brado , afsi por lo eficaz del celíado, fe halló á la tarde ,

agua miiagrofa.como por lo tan buena , ytan lana
, que

inftantaneo de fu operación causó á todos admiración,

y

en enfermedades de fuyo tá mas quando a! día figuien-

djficiles de curar
, y que afsi tela vieror.en pie, y tatí

le aconfejafaa hicieífe traher alentada , como ii ta! acha-
dk ha agua,y la bebíefle coa que no huviera padecido, y,

fee, y devoción
, y vena co, que al tercero día fe pufo

mo fanaha ; y que pues ha- en camino, y fue al Santua'-

via tomado tantos medica- rio á dár gracias al Santo
mantos fin provechosos de- Archangel por el beneficio*

xaíié todos, y tomaffefolo que por medio del agua de
efte. Y que ella perfuadida lu Fuente havia recibido. Y
con fus palabras,y movida á añade,que en ¿1 fe encontró
devoción del SanroArchan- con Diego Lazaro ,á quién
gel , al otro dia envió por el rogóle contaffed milagro
agua, y haviendofeia trahi- de fu Aparición, y defeubn-
do.como á las ocho.ó nueve mienro de aquella agua mi-
de la mañana, fintió.qúe lagrofa, y él fe lo contó,co«
falia della una fragrancia de mo ya queda repetido.

, r., olor Celeftial
, y le pareció, 191. No puedo excufar

d aLl, que arrojaba de si un teí-> el decir, lo primero, que ef-.

greufdc plandor admirable, con qué tos quacro milagros fon tan

JrdgrM- no menos admirada
, que grandes,que quando no hu-,

te

f

animada,Ce bebió tres jarros viera otros , ellos folos po-
yUnder. pequeños della j y eftando dian hacer mui célebre ei

tria , á poco rato de haverla Santuario. Lo fegundc,qué
bebido,empezó áfudar: co- fon mui plaufibles circunf-

fa , que con muchos reme- tanciaslasde la luz, y del

dios,que para ello havia to- olor , y fragrancia , que fa-

inada , nunca havia podido lian del agua déla Fuence,y
confeguirsy fueel fudor un mas quando no folo ella

copiofo,que le mudaron feis teftigo¡aexperimétó,como

camifas, y cambíenlas faba- fe vé en el dicho de Diego
nas

, y el colchón, porque Martin en el cap. 8. deelta

quedaron como íi llovieran lib, 1. que fue el primero,q
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bebió el agua de ella, reden
defcubierta dicha Fuente, /
íintió al bebería, femejante

fragrancia^ olor delCielo.

Y Gafpar Hernández en el

dicho cap. 8 firmó elmiímo
olor,como queda dicho. Es
verdaderamente agua de

Angeles,y afsi no me admi-

ro , que lea de los Cielos fu

fragrancia , aunque no la

íienten todos > fino aquellos

á quien el Santo Archangel
la quiere comunicar.La luz

ue vio ella teftigo refplan-

ecer en ella, podemos creer

es aquella, que vio Diego
Lazare baxar del Cielo fo-

bre la Fuente
, que elnaif-

mo San Miguel le dixo era

la virtud , que Dios nueftro

Señor enviaba febre ella,

para curar enfermedades,/
qu ifo enefta ocaíion

,
que

«dando tan enferma,y ne-
cefsúada , la vieffe ella mu-
ger para aliento de fu fee, y
confianza j y aunque los

demas enfermos
,
que con

ella han fañado, ñola vean,

la experimentan claramen-

te én la falud ,que alcanzan

behiendola. Sean para mu-
cha gloria de Dios , afsi la

luz , como la fragrancia , y
honra del SantoArchangel,

y crédito de fu milagrofo

Santuario.

ií>¿. Un Meftizo , que

havia mas de diez aúÓs,qu*
eílaba ciego de la vifta cor-

poral , vino á novenas
, y el

dia de S.Miguel á 8. deMa-
yo, oyendo Milla del Santo

Archangel , fe levantó dan-

do gritos, abrazando á la

gente, qüe eftaba aili, en fe-

úal de que tenia ya vifta.

Refiere efte fuceffo Domin-
go Diaz Señorino conjura-

mento.

CAP. XII,

Proftgueniot milagros del Santa

tjkrcbimge! por ¡l
, y por el

agua dtfu Fuente.

1513, T7 Ntre los aii-

,r, lagros de el

capitulo antecedente, obra-

dos de efte SoberanoPrinci-

pe de los Angeles , dando

vifta miiagroía á los ciegos,

que he contado , y a otros

muchos, que en común de-

ponen los teftigos
,
que pa-

rece , que como fu virtud

baxó del Cielo en forma de

luz , fe ha efmerado en dar-

la con fu agua á los que ef-

tánenlas tinieblas de la ce-

guera : pudiera entrar un
milogro,q refieren, focargo

del juramento fecho dos tef-

tigosEfpanolevque fonDie-

m
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goPerez Cabezas

, y Diego
Alonío Matamoros,q fuce-

dióanciguamente.y cafi dos
años ha que fe repitió,como
lo efcribi en el cap. ti. del

Ktfititt Lib. t
. y fue el cafo,que ha-

dos tef- viendo ido en romería alSá-
tim ^e/tuario ciertas perfonas ma-

,
r^° > Y raugec con fu farai-

gimntt,
j¡a>un día lavó, ó mandó la-

var ella los pañales de un
niño hijo luyo con el agua,

f
ue havia llevado de dicha
uente , la qual indecencia

íintió en tanto extremo el

Santo,qüe al punto el agua,

q nafta entonces nunca ha-
via falcado fe fecó totaimé-
te;lo qual viíto,causó nota-
ble defconíhelo á rodos

, y
acudiendo alSanto Archan-
gel á pedir la reftkuyeffejii-

cieron una.dévota
, y larga

rogativa en íuHermitaipeto
como el Gíoriofo S.Miguel
no les cócedieífe fu pecició,

hicieron pcfquiza para fa-

bar la ocaüon de can rara
novedad,'/ averiguado, que
aquellas perfonas havian
cometido aquella indecen-
cia, y faltado á la reverécia,

que al agua milagrofa era

debida,los hicieron falir del

Santuario, como violadores
dé! -y al púto volvió laFué'ce
a tener agua como antes,co-
nociendo con aquella de-

¡mó!tra:Í9n,nD folo,q aque-

San Miguel. 735
lias perfonas havia nfido la

ocafion de fecaríelaFuente,

fino mucho mas quanco fe

ofendeDios del poco refpec-

to, que á las cofas dedicadas

á fu gran fiervo b. Miguel fe

tiene. No sé íi fue mayo/
marábilla haver hecho fen-.

timiento laFuente fecando-

fe,por el maiufo de fu agua,

que haver vueito á darla
conlafatisfaccion, que Tele

diójdellerrando del Santua-
rio á fus violadores. Lo que
yo difcucro,es,que tan gran
demonftracion fue efta , co-

mo la del fegundo cafo del

capiculo antecedente > por-

que las fuentes fon como
ios ojos de la cierra , y afs£

las llama ojos de agua el

modo nueftro común de ha-i

blar: y fecarlas, es en la mas
elegante locución cegarlas;,

y alsi vendrá á fer lo.miftno

( como ya dixe ) darle á la

cierra fuentes, , que darla

ojos, vio mifmo , que ce-;

garla , quita rfelas ;pero re-

conozco en efte milagro

mas piadofo al Santo Ai-,

changel.que en elotro por-

que en aquel le d¡ó el bene-i

ficio de los ojos una vez
, y

de una vez fe los quitó, pon
la falta.de refpetto ,que tu*

vo á fu Santuario: y en efte

dos veces le ha quitado el

agua á la f uíce,por lasirre-

íd Mi
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verendas, qué en ella.y con fa agua , havria (ido pór lá

ellahahavido; pero fe le ha mifina caufa. Ya con elle

vuelto otras tantas apiada- fucefl'o hemos vifto lo uno,

tuMe ^° nuc®ras mifetias
, y quiera Dios , que lo otro

la ti* enfermedades. Aquella de- nunca haya lido,ni fea.

pióte de monftracion de enojo fue 154. El milagro figuien-

Biía- mayor, porque la indecécia te efcribo immediato á elle,

í¡¡a, fue culpa: efta fue fentimié- porque immediato á él lo

to, que paró en repetidos afirmaron los dos teftigos

beneficios ,
porque folo fue de arriba. Ifabel de Angulo,

natural indecencia, que he- muger del Alférez Diego

cha fin malicia pudo fer, Alonfo Matamoros, uno de

que no Uegaffeá fer culpa; los que teftificaron el cafo

pero en ambas ocaíiones pafiado,enfermó tan grave-

moftró el Santo Archangel, mente del pecho izquierdo,

«uantoamalalimpieza;pe- que fe le abrieron en él fie-

ro masía del alma, y quáto te vocas,y eftuvo padecien-

recato debemos tener nofo- do dél mas de cinco mefes,

tros efpeeialmente en los afsi los rigores del mal ,co*

Santuarios en ambas
;
pero mo los martyrios de la cu*

incomparablemente mas en ración de Cirujanos ,y Me-

ia pureza del alma , q en la dicos , en cuyas manos iba

del cuerpo. Y adv¡érto,que cada dia_ á peor , porque

a efte cafo marabillofo me quería Dios
,
que fe pufief-

referi en el del cap. ti. del fe en lasdel Santo Archan-

lib.i.donde dixe, que como gel,que fon mas piadofas, y
enaquellaFuentedeHiber- mas eficaces. Viendofe la

»ia , en que fi fucediera en pobre íeáora ya fin reme*

aquel litio algún hurto,que dio humano,pidió á fu mu-
era culpa,ó alguna indecen- rido la Uevaííé al Santuario

cia de poca limpieza,que es de San Miguel. Lleváronla

defatencion,luego fe fecaba con mticho trabajo fu ma-

fia volver á manar , halla .q rido , y Diego Perez Cabe-

la bendecían
, y la purifica- zas , donde al cabo de qua-

bámafsi me recelaba, que el tro diasque eítuvo enél pi-

haver faltado defde elaúo diendo faludenfu Hermita

de 1647. halla el de 85. en alSátoArchangel,fupoDie*

que volvió á manar con la go Lazarode lu mal , y de

bendición delia íumilagrq: fu peligro, y cópadecido de
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ella Vino á verla. Pidió,q le te fana

, y con entera falad,

roofttaííe el pecho,violo to- con la qual vivió defpues
'Digo do lleno de parches

, y era- muchos años
, y con dicho

’ldxaro piaflros,y quitandofelos,to- pecho crió muchos hijos,
“M m6 agua de la Fuente

, y en que Dios le dio.

fo/° C

°l vrefencia de dichos dos tef- 195. Sebaftian Hernán-'

“utmn- tigos,á quienes parecía,que dez Paftor,llamado comun-
" por las unturas, y aceites, q mente el Maltés , natural de

“ !

tenia,le havia de fer dañofa, las Islas de Canaria, y veciH

fe lo lavó mui bien con ella, no de laPuebla delosAnge*¡

y lo embarró con el lodo, les,ya hydropico confirma-

quefacódella,yfelo abrigó do , y ya defahuciado de los

con un lienzo
, y al fegundo Médicos , fe hizo llevar al

dia lo hallaron ya bueno ,y dicho Pueblo de Nativitas,

cerradas todas las flete vo- para de alli paffar alSantua-í

cas, como lo vieron dichos rio. Viendo Domingo Lo-i

dos teftigos,y otros muchos, renzo , Maeftro deEfcuela

que lo havian vifto antes, y de leer , y efcribir, que le

entonces las vieron fanas hofpedó en fu cafa
,
que era

las llagas, de que fe admira- impoísible fubirle alSantua-í

ron
, y alabaron al Santo rio fin peligro evidente ds

Angel
, y dieron gracias al la vida, le barreteó confuer

Señor de los Angeles por go todo el cuerpo de pies á1

tan gran milagro; pero á cabeza, y defpues con el

poco tiempo defpues fuce- agua del Santuario,y barro

dio
,
que fe le abrió una vo- déla Fuente les lavóla bar-

ca , y temiendo ellos , que reteaduras, y lo embarró

volvía el mal, no fue fino q todo : diligencias tan con-

elGloriofoArchangel quifo trarias en si, como opueftas

aííegurarle afsi la íalud,po£- á la calidad del mal
;
pero a

que por ella defpidió todo quienes de vida , el agua le

elmaihumor,q alcontafto es medicina, y lo era fin du-‘

del agua,y barro delaFuen- da , puefto en las manos de

te fanta fe havia retirado, tan gran Medico como el

como huyendo de fus con- ArchangelGloriofo,el qual

trarios.y alcabo de 1 1. dias, parece , q quifo lo caldeal-

que eftuvieron continuado íen primero con fuego
,
pa-

ius novenas en dicha Her- ra que paffaflepEr ignem ,
&

piica , fe halló períeítarnera aja»»,como losjuftos al pre-
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ihio defuFé,porquealdia tiene remedio. La muge?
íiguienre sílaba bueno, y fa- Fruncifca de Gardia Ic llevó
no,y enjuto, como fi cal hy-
dropefia no huviera tenido.

Y el Licenciado Nicolás

Martin de Oropefa, que en-

tonces era muchacho, y an-

daba á la efcuela de dicho
•Domingo Lorenzo, vio con
fus ojos todo efto , y como
teiligo lo afirma entre otros

con;iiramentosy dice,que lo

.vio tile d¡a faltar
, y correr,

en feñal de que citaba fin

tnal ninguno// fubir aiSan-

tuario á dar gracias alSanto

Archangel
,
porcaya inter-

cefsion havia recibido tan

gran beneficio.

1 96. Hernando Ramí-
rez, vecino de Natiyitas , fe

hallaba tullido de gota,y ya

defahuciado de losMeaicos;

y haviendo ido como pudo
ai Santuario, iavandoíc con

el agua del Pozo fanto,fanó

luego. Afirmólo el animo
Nicolás Martin deOropefa,

como teftigo ocular,y elLi-

cenciado Antonio Cordero.

1 ¡¡y, JucynthoAntonio,

vecino del -mifmo Pueblo,
2Jt/a¿*- cay¿ ma ¡0 de tabardillodle-
cu tlmvar00¡0 alHofpital deS.Juá

tZ’iYdeDlos de la Puebla,y vien-

já>Jí dolo el Medico Licenciado
- “

' jofeph de Valencia , dixo:

Córtenle la mortaja , y
ábranle 4 4pulcuca,que po

agua de la Fuente del Santo
Archangel

; y en bebiendo-
la,fanó luego.El mifmo tef-

tsgo lo depufo con juramen-
to.

19S. El LicenciadoA fi-

nio Cordeto,quehoi esCu-
ra Beneficiado de Santiago
Tecale,fe hallaba mui malo
de fríos

, y calenturas ( que
afsi llaman en efta tierra al

mal de tercianas) el año de
1 6} 7-fué al San ruarlo,y fa-

lo con beber agua de lap'ué-

te de el Santo Archangel

( achaque
,
que con beber

agua fe aumenta ) fin otro

remedio fanó luego. Depus
foio él m.fnao en el articulo

n. conjuramento.
' u jo- Bnnrnlo

1 99- Hernando Rami-
tez , nieto del otro á quienj-¿M m
también fanó el Santo Ar -m.ilMs.

changel , llegó de mal de luij/.rs,

San Lazaro , que es incura-

ble á la medicina, á tener

comido el roitro, disforme,

fin narices , ni forma de ca-

ra : lleváronlo al Santuario,

y con folo untarlo con el

barro de la Fuentedél, fin

otro remedio ,fanó luego, y
vivió defpues muchos años

fano, y bueno. El Licencia-

do AnconioCordero fu pri-

mohennano , lo teftiíkóde

villa en dicho arrícelo.
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íoo. El mifmo afirmó los principios del Santuario

haver obfervado en dicha 110 tenían los enfermos, que
rnosco- barranca defpues,q el Glo- en numero mui crecido

J4t *»'riofo Archangel la fantificó acudían por remedio á la
¿tgrofis con pu Aparición dos cofas Fuente , mas enfermerías, q
eu U Ur mata¿¡u0í as . La primera, q unas cuevas cubiertas á pico
tine

*¡s llenandofe en tiempo de ilu- en las paredes de la barranca,
s" ’ vías de agua có las verdetes tan húmedas , que cali ella-,

&uc de grandes cerros,que.vana ban diftilando agua, y fin

delaguar en elSa,detal fuer- embargo habitando en ellas

te, quelavióenlasaveni- los dolientes, y durmiendo
das correr llena, como dice, muchos en unas efteras (que

de bote en bote , defde qtse acá llaman’petaces ) fobre el

íe defctibrió milagrofamen- defnudo fuelo » fin embargo
te en íu plan dicha Fuente, vió,como quien Iba los mas
con fer,que no tenia enton- de ios dias á ayudará Milla

cesmas que una quarta de al Santuario por la cercanía

alto, nunca ha llegado el de fu cafa, que todos fana-

totrente de dichas avenidas ban. De fuerte» que no íolo

mas, que á befar el bordo de era milagrofa providencia

ella, fin atreverle á cubrirla, del Santo el que fanaflen,fi-j

ni anegarla, como fi oyera no tambien,y aun mayor,ei

la voz de Dios : Circumdedi que con la humedad, y ma-
illui terminis más : & dixi «/- la difpoficion de las cuevas
que huc venies , Cr bic ctmfrin - no enfermaííén.
ges tumsmes ]Juilas tues. Lo 2óz. SíntiendofeChrif-i

qualdice dichoLicenciado toval Vejarano, vecino de
Antonio Cordero tuvo, dicho Pueblo de Nattvitas,

miradas todas las circunf- malo del eftomago, y con
tancias, por Angular pro- vehemente dolor en él, fus

videncia del Santo Arenan- á pedir remedio al Gloriofo

ge!,qüe no quifo que oque- Principe San Miguel á fu

lías aguas tan puras, tan Santuario el año de 1634.
medicinales

, y provecho- Diego Lazaro , que era el

fasíe confundiesen 'con las Enfermero del Santo Ar-
aguas turbulentas , é ira- changel , amañando un po-,

inundas, y dañófas de las code barro delaFuétefanta,

avenidas del cerro. le hizo en el eltomago có él

2.0 1 , La feguada, que a tres Ciuces,y fue el remedio
tag
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tan eficaz, que no folofanó y luego fe íinció tan alivia-'

del dolor,fino que le queda- do
,
que dexó las muletas

, y
Jjsyé- ron toda la "vida en ¿I im- fin ellas.y fin ayuda de algu-
ña/ts <*p re ¡yas jas ¿¡ ch as tres Cru- na perfona.fubió la cueíla,y

1 y^c^.quevido dichoLiceucia - fe volvió (por no haver aun

^TajTu doCordero,y lo teftifica con caía en q quedarfe ) al Pue-

uidn im juramento, corno dixe en la blo de Nativitas,deíde don-

frej¡is. vida de dicho Diego Laza- de continuó por nueve dias

ro
; y también lo depone el el ir i la Fuente , lavándolo

Licenciado Nicolás Martin el miftno Diego Lazaro,con

de Oropela. Y aunque ya que confirmó,y affeguródd

contéeftetnilagroenelcap. todola total convalecencia

fi.de aqueíle Libro, lo he del mal, y volvió á fu caía

repetido de propofito ,
por bueno,y tan fano, que pudo

juntarlo con otro cafo fe- apearle él folo fin ayuda de

mejante ,
que refiere el Li- nadie quando llegó á ella;¡

cenciado Pedro Salmeron.á coía, que pufo en admira-

fojas i i. de íu relación, que don á los que poco antes lo

es el íiguiente. haviávifto ir cali en brazos

203. SebaftiandeVi llar- agenos. Lo mas raro deíla»

del , vecino de la Pueblada que pareció milagroía fa-*

losAngeles , eítuvo tullido ludfue,que comoDiegoLa-
de gota artética muchos zato , fegun parece , ufaba,

años, fin hallar alivio, ni en quando lavaba, y embarra-
losMedicos,nienlosCiruja- ba á los enfermos con el

nos,cafi íiempre en la cama, agua,y lododelaFuente,ha-¡

V quando mucho , andaba cer la feñal delaCruzen las

;¿on dos muletas con gran partes enfermas, á elle en el

crabajo.Viendolafama pu- muslo , donde le lavó con

blica de los grades milagros, ella , lequedó impreifa di-

que el Soberano Archangel cha feñal de color morado,

S.Miguel hacia con el agua que la vieron defpues mu-
de íu ruete, fe hizo llevarcó chas perfonas con admira-

grande di ficultad.y moleliia cion,y veneración delSobe-

a eilaibaxaronlo á laHermi- rano Archangel
, y aptecio

ta,por no poder ir, cargado de la Fuente íanta.concuya

entre dos perfonas : lavóle agua , y barro veian obrar

conel agua de ella, como tales prodigios, y no menos

folia á otros,Diego Lazaro, crédito de kyirtudde dicho
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Indio DtegoLazaro.á cuya que como vio en las manos
fee

, y charidad podemos del Santo Archangel.quan-
cambien atribuir eftos ad- do lo guió en la barranca,

y;
mirables efeflos. le moltró el lugar de laFué-

Z04. Efta devoción de te,la Santa Cruz en aquella

efte Indio á la Santa Cruz* vara de oro.que en ellas lle-

aunque dríde que entró en vaba
, quedó defde entonces

ellos la SantaFé,es general- can aficionado á la Cruz Sá-
mente grande en codos los ta, que la pufo en fu alma,

defte Reino i pero por los y la trasladó á fus manos
efeétos . fue feñáladamente para comunicarla , fino es

en Diego Lazaro,como ün que digamos, queel Santo
character , ó felto ,queim- Árchangel quando tocóla
prefiá en él , tenia virtud de piedra

, que eftaba fobre la

imprimirla en otros. Todos Fuente , con ella imprimió
la tienen , y codos la debe- en fus aguas

, para fantifi-.

mos tener impreíTa en el al- carias la fcfi-al de Ja Cruz,
ma ; pero efte devoto Indio como San Auguftin dice de
parece

,
que la crahia tam- Moysés

,
que quando tocó

bien impreíTa en fus manos, con la vara , imagen de láfe»
pues haciendo con ellas la Cruz, aquella piedra del de-

Cruz, la dexaba feñalada en íierte,q ocultaba otra fuen- ’ére U
las partes del cuerpo donde te, imprimió eqella la ferialfieAu A
la hacia .cumpliéndole en delaSanta Cruz, para que d Afielé

él lo que mandó al alma fuellen fus aguas milagro - tee

fanta fa Efpofo
,
quando la fiis.y fantas; y aguas feíiala-

dixo ; Pone me ,
nt [¡igillum fu- das con el charafter , y fello

per cor tuum , utpgiltum fupcr de la Cruz, claro eítá,que la
bracbiim tuum, que entien- han de imprimir en los que
den los Interpretes de la le- con elIafelavaró.Sea lo que
ña! de la. Santa Cruz, que fuere , ello es myfferio.que,
es el Sello Real de Chrilto, 6 con el barro , ó con el fi-

que lo traxeffe, no folo irn- cor dé la Fuente, míniftra-

imprefio en el corazón , co- dos por manos deDiegoLa-
mo charañer de fu amor, ü- zaro, veamos imprimir en
no enfus manos, para fellar, los enfermos la Santa Cruz;

y feñalar con ella á otros, y íiendomyfierio .fino fue-

ro me perfilado ( y paffe re por loque hedifcurrido,

por penfamiento piadofo } ferá por otra razón tnas

ai:
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alta, que firva á promover gar , donde la havia lávadój

la gloria de Dios, y de fu y untado,poc sifoladarcar-

Soberano Archangel S. Mi- ’reras
, y reitfe con grandes

guel , á quien hizo el Señor mueftras de jubilo,yalegria,

tan admirable. porque fe hallaba fana, y
buena, y tan fueltos,y libres

todos los miembros de fu

CAP. XIII.

Efcriber.fe otras milagros del

Sanio s_s4rchangél
, y de fu

.Pífente marabiliofu.

«05. T Ucas Martin,

1 j vecino de la

una Puebla , y labrador de Gua-
xiñatu- jiozingo, en fu dicho jura-

Jh d0 en la fegunda informa-
fallid e/

e ¡on ; aCEic. i *. dice : Que
.<'?**! eftando en la Hermira del

Sanco Archangel á los prin-

cipios de fu fundición , vio,

que una India , cuyo nom-
bre no fupo , vino á el Po-

so del agua fanta con una

niña en los brazos , á fu pa -

recer , de feis á fíete años,

tullida , y contrecha defde

fu nacimiento , y á la caufa

la llevaba cargada , porque

ella no podía andar por fus

pies ; y poniéndola en el

umbral de dicha bíerm¡ta,la

lavó con agua , y la embar-

ro con el lodo de él
, y que

al punto que le aplicó elle

remedio, vio efte tefhgo á

dicha niña levantarte dellu-

cuerpo , comed nunca hu-
viera eftado tullida . de que
él, y fu madre

, y los demas,
qué aili eftaban, dieron infi-

nitas gracias á Dios,que ta-

les marabillas obraba porfa
Santo Archangel.

zo 6. MarcosdeTerra-
zas.fiéodo muchacho,eíhba

en el Pueblo di SancaMaria

Nativitñs remedando un
juego de manos, que con fa

habilidad hacia con mucha
gracia, a que fe hallaban

prefentes algunos, y entre

ellos Antonio Benitéz ,que

lo depufo con ;uramento,

quando el dicho ,
para ha-

cer una fuerte , en que fin-

gen entrarfe por las venta-

nas de las nances unos frijo-

nes , ó garvanzos
,
que def-

ines arrojan por la voca , ó
al contrario : fe metió uno
mui grande por cada una de
ellas , los quales llamó con
la refpiracion hacia dentro

de tal fuerte que fe ie atora-

ron en ellas , fin que baft.iíTe

diligencia, ni traza alguna,

para expelerlos. Ya hachan

pallado mas devéinte y qua-
tro
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tro Horas » y el paciente fe te;y que haviendolo hecho
hallaba mui afligido

, y cali dicho Diego Lazaro, lo vid
defefperado de la vida, por- fano, y bueno, y trabajando
que le iba faltando la refpi- con dicho brazo,como fi tal

raciona toda prielíkifu ma- impedimento no huviera
dte llamada Lucia de Avila tenido

, y que en efta falud
acudió a!SantoArchangel,é perfcveró muchos años,haf-
invccando fu ayuda,le apli- ta que murió de otra enfer-1

có á las narices tierra de la medad
; y afsi lo depufo, y¡

Fuente milagrofa, untando- declaró íer de $o. a ño-,y no
las con barro amañado de tocarle las generales.

efla,con tanta fee,y confían- 208. D. Juan de Pefia-i

za
,
que al punto los arrojó fiel . Fifcal del Rey , enfér-

dellas,ya con la humedad y mó de empeynes
, y lampa- tíPife#

calóretela cabeza , tan hin- roñes, fin hallar para ellos «W
chados, y tan crecidos

,
que remedio en la Medicina , nifaj*

efte teftigo,y otros dos, que Cirujiaipidió áDiegoAlon-
fe hallaron prefentes,juzga- fo Matamoros , vecino de

ttes%

ron, que no cabía por ella?, Tiaxcala, agua, y tierra del

y lo tuvieron , afsi por efto. Pozo deS.Miguehllevófela,
como por la prefteza endef- lavófe, y embarrófe dichos
pedirlos,! beneficio efpecial empeynes

, y lamparones, y;

del Santo Archangél, por el quedó fano , como el dicho
barro milagrofo de fuFuéce. teftigo lo vido, y tefiificó en
207. Gaípar Hernández, la información antigua,

natural dei Pueblo de San 205. Dos IndÍ2s,que fet-i

Bernabé, declaró con jura- vían á Jofepha del Gallillo,
mentó haver viftoáunln- fueron á las orillas del rio
dio llamado Juan, vecino Cahuapan

, y comieron
del barrio de San Juan de por yerro una yerba,queco
dicho Pueblo de Nátivitas, Mexicano fe llama Cimtlc,

baldado -totalmente de un yesvenenofa : al punto fe

brazo,y tan muerto
, que de hincharon , y fe pulieron,

ningú modo podía ufardeh que parecía querer rebentap

y que haviendo venido ala déla hinchazón. Un En.-,

Hetmita del SantoArchan- fermero de S. Juande Dios,
ge!,pidió á Diego Lazaro fe que fabia de Medicina , las
lo embarrafle có el lodo del defahució , .mandándolas
?gua,ydsU tiesa dekFul: confeflar, y diíponer para
— Sn©¿
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morir como Chriftianas. agua del Pozo fanto ,y cort

Ellas fe encomendaron al tierra del cieno del, y que al

Santo Archangel, y dando- cabodella fanó de las cien

las de fu agua, las arropará, llagas, quedándolas diez

y pulieron fobre la ropa una para que cercificaíTe , que
Imagen deSanMiguel,'/ por era beneficio fuyo s yálos
la mañana las hallaron bue- tres dias, que repitió el la-

nas, y fanas, yaqueldiafe varíe, fe halló de todas fa-

levátaroná fetvir á fu ama, no, y bueno. Efte milagro

como lino hirvieran tenido fe compone de ciento y die¿

mal alguno. Refiere efteca- milagros, porque cada llaga

íojuande Palaciosen ¡a in- de mal de San Lazaro, es un

formación fegunda
, y tam- malentero, yfanar de to~

bien lo cuenta el Licenciado das ellas , es lanar de ciento

Salmerón. y diez males
,
por incercef-

210. De Tehuacan vino íion del Santo Archangel,

y

un hombre tocadas las nari- por el agua del Pozo fanto.,

ces de cáncer
, y el roftro

, y 212. Elle íntimo tefti-

lavándofe con agua del Po- go dice
,
que con fus ojos

zo,y untandofe eonel barro, vio una India de Capalai-^.^
~

echó un pedazo de ternilla, pa, que vino tullida de am

y luego al punto quedó fa- bas piernas
, y que en hom-

eí j¡\( jt

ño del todo
, y deshinchado bros la Rucaron á la Hermi- Sía Mi-

el roftro
,
quedó fin el acci- ta de el Sanco Archangel, y.gne/,

dente, y bueno. Refiere efte que el fue tino de los que la

cafo el tercero teftigodela ayudaron á baxar lavifpe-

infbrmacion antigua. Ha- ra de San Miguel- Eftuvo

mado Francifco Díaz. aquella noche encomen-

2 ti. Un hóbre Efpañol, dandofe al Santo Archan-

que no fe acuerda efte refti- gei : el día Agólente comul-

go dedondeera,HegóaiSan- góenhonradel Santo Ar-

mario todo el cuerpo herí- changel , y en la Milla fe le-

do del mal de S. Lazaro.con vantó dando voces decon-

1 to.vocasentodo.él,quela tentá de havercobradofa-

menor era del tamaño de un lud en ambas piernas , y
real de i qtiatro ,y vio, que dando faltos de placer por

hizo úna novena al Santo vetfe buena
, y que lubió

Archangel, yquecada día por fu píela barranca, y pu-,

fe lavaba las llagas con blieo el milagro á todos.
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a 13. Eftc mifmo tefti- que tenia por efefto del

godice, que vio venir á un Pozo fanto aquella falud.

hombre , que no fabe como a 1 3. Jacyntho Antonio,

fe llamaba, folo fabe, que es Efpañol,y vecino deNanvL-
vecino de la Puebla vive tas.afirrad con juramento,-

junto á las Carmelitas Deí-

calzis, que eftaba tullido de

ambas piernas, y que anda-

ba con dos muletas
, y que

necefsítaba lo baxaran.y fu-

bieran , y ayudado de los

quealli pilaban, havia ba-

jeado al Pozo fanto d lavat-

le,y que el dia de S. Miguel
oyéndola Miífa le vio elle

tdtigo levantarfe bueno
, y

fano
, y dexar las muletas, y

fabir, y basarla barraca por
si foto, fin ayuda de nadie,

y

celebrar por beneficio de S,

Miguel aquella falud, y que
él lo ha tenido por milagro
del Santo Archingel

,
que

hizo con dicho hombre.
2.

1
4. i amblen refiere,

que un fulano Bermudez,
que vive en la Puebla, don-
de es vecino,padecía mucho
de un dolor de ¡lijada , que
havia muchos afios

, que le

afligía
., fin hallar remedio

para él, y que bebiendo del

agua fanta fe le quito luego
.el dolor, y que havia diez

años poco1 mas , ó menos, q
vi via fin haverle repetido el

achaque,y que alsi fe lo ha-
v 1a oido decir , porque le

trataba continuamente , y

él mifmo eludo deíahucia-

do de un tabardillo en S.Fe-
lipe defta Provincia, có folo

háver bebido un poco de a-,

guadelPozodeS.Migue!,ha-
via fañado del mortal acó-
dete,fin haver otro remedio.

z 16. El mifmo refiere,

que haviendo tomado las

unciones en el Hofpitai da

San Bernardo de la Puebla
con buen efefto, fe vino i
Nativitas, y que en dicho.

Pueblo le dio can fuerte ta-

bardillo
, que llevado á cu-

rar á eiía,d¡xo en la primera
vilita el Licenciado Jcfeph
de Valencia , Medico ta-

raofo de ella : Pocos reme-'

dios hai que hacer á efte

hombre „ porque ya viene

muerto, y fin remedio
, y le

mando Olear luego. Áfsi
elfuvo cinco dias con fus

noches efperando la muer-
te, fin comer , ni beber. Día
cha la recomendación del

alma , al cabo de ellos vino
Francifca de Gandea fu mú-i
ger , la qual le dio voces ,y.

le llamó , diciendole
,
que

allí trahia agua de San Mis
guel ,que pues otra vez ha-:

va experimentado fuefica-'

K cias
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cia,yífiiibido fallid por ella, caí! mueren todos los de él.

que la tomaíTe en aquella ng, Francifco Martin
ocaíion , confiado en la in- Caballero, vecino de Amo-
tercefsíondelSantoArchan- zoque , eftaba de la orina á f

orm
i

gel. Afsi q el dicho teftigo lo ultimo
, y fin remedio erKÍ**

l

í®

oyó nombrar á S. Miguel, lo humano. Pidió á efte tef- s \

abrió los ojos ,y fe fentó en tigo le lievaffe un poco de
la cama , y pidió el agua , y agua del Pozo de S.Miguel,
haviendclabebido,lcdió un

y él fe la llevó
, y dio i be-

fuder; y haviendo venido el ber. Dentro de medio quar-
mifxno Medico á vifitar to de hora empezó á orinar,
otros enfermos

,
preguntó íi

y quedó.bueno, y fano,y vi-

síte enfermo havía muertos vió defpues mas de 1 1 .años,

y dicier.dolc
,
que no , le to- fin qUe el mal le moleítaffe

tnoel pulfo, y preguntó, jamas,
qué remedio le hávsan he-

cho,que ya eítaba bueno.La
muger le disto, que el agua CAP. XIV.
lauta delPozo de S.Miguel:

y fin mas remedio fe levan- Froftguln los milagros delSants

tó bueno, y fano,ylo ha ef- Jrcbatigel,y del agua, y tier-,

tado defpúes acá , y que por ra deja P070.

verdad lo juraba afsi.

¿17. Pedro Caballero, n$. T^Enito Sánchez
¡vecino de SantaMariaNaci- |~) de Aparicio,

,vicas, Efpañol, jura, que te- vecino de Tiaxcala, Alférez

niendo en arrendamiento del Batallón della, dixo con
una Hacienda en el valle de juramento, que eftando á lo

Guaxocingo, haviendo cai- ultimo un negro llamado

do del mal del cocolixtli Pafqual
, á quien juzgaban

irmchos Indios del fervicio por muerto
,
que él mifmo

della, y eftádodefahuciados, havia tomado tierra,y agua

y Oleados algunos della, vi- del Pozo de San Miguel , y
no al Pozo fanto

, y ¡levó abiertole la voca con una
agua dél

, y dandofsla á be- cuchara, y echándole den-

ber , ninguno de los que la tro de ella de la tierra, y el

bebieron peligró, fino q to- agua, que al punto havia

dos fanaron,y fe levantaron abierto los ojos , y conti-

núenos de fu achaque
¡
en 3 do , que en mas de quatro
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días nó lo havia hecho , y Santo Archantrel de vifitar

fin mas remedio quedó bue-
no , y fano

¡ y quando eíle

tfftigo dixo efto, que fue el

año 3* 54.5 . aun vivía.

2.10. El mifmo refiere

en fu depoficion ,
que una

hija deíte teíligo , llamada

Leocadia, que feria defolos

quatro años, cayó en una
apoplexii , de la qual la tu-

vieron por muerta , y como
tal llorada

: y que él mifmo
deshizo en agua de la tinaja

tierra del Pozo, y felá dio

á beber como pudo,y dentro

deunquarto de hora eftu-

vo buena , y hifti el día de

fu reltlficacion.que han paf-

fado algunos años, lo eftá, y
tiene por milagro efte fa-

vor.

22,1. El proprio Benito
Sánchez de Aparicio teftifi-

ca de sí lo que le fucedió el

año de 541. que haviendo
caído de un caballo

,y que-
dadole un pie engargantado
en el eílrivo

, y el cuerpo
colgado del caballo, quilo
Dios,que efeapaífe defte pe-
ligro

, para que experimen-
tan

-

; mas el favor del Santo
Archangel; porque quebra-
da la pierna derecha por dos
parces, y haviendole curado
dos Cirujanos, y un Indio
Algebriza 8. mefes,ydias
fin remedio

, hizo voto al

fuHermita.como lo hizo. Y,

haviendo venido acompa-
ñado del LicenciadoGabriel

Perez de Alvarado.y del Li-

cenciado Diego Vaca,Prcf-
byteros,baxó en brazos, que
de otea manera era impofsi-

ble
,
por quanto le arraftta-i

ba la pierna
, y no le ferró:

oyó dos Midas cantadas da
los dichos Presbyceros , y,

acabadas, empezó á andar
por si folo toda la cuefta,

que acababa de baxar en
hombros, y defde aquel dia

fe fíente bueno, y fin dolor

alguno, y fube, y baxa a

caballo fin ayuda alguna,nt

la ha menefter para otra

cofa alguna. Todo lo qual

atribuye á los méritos de el

Sto.Archangei.por cuya in-

teccefsió obra Dios en aquel

parage ellos prodigios.

122. El mifmo depone
conjuramento, queeílan-

do Dona Leocadia deCuen-
ca fu muger bien moleftada,

mas de diez y flete dias ha-,

via , de un dolor dehijada,

fin que los Médicos, ni fus

medicinas baftaffen á ali-

viarla , antes cada diaeftaba

masmala, cogió una poca;

de tierra del Pozo de San

M guel
, y deshaciéndola en

agua fe la dio á beber có fee,

en la intercefsion del Sanco

K 2 Ac-í
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Archágel.y al puntó quedó mandado decir tres M :

íías

fana, y buena
, y otro dts fe fus padres áS.Miguel por fu

levantó de la cama , fin q le falud>defeabjn,que oyeíle fi
Vnd ,nZ

haya repetido el mal ningú quiera una ,
para que fucile jíj*?”**

dia , haviendo paliado mu- mas eficaz, por medio del

cho tiempo; de fuerte
,
que Sacrificio, fu oración; pero

fuera temeridad no tenerlo ella fe refiftia , y por fuerza^
por efpecial beneficio del al alzar laHoítia la hicieron

Sto.y de la tierra de fuPozo. entrar, y defpuesal alzar la

¿2.3. De letra delLicen- fegunda vez el mifnio Sa-

ciadojuan de Dio?,de quien cerdote,la llegaron á la gra-

hicirños honorífica men- da, y allí dio dos eítornudos

cion arriba , .eftá en las pri- tan ruidofos , y con tanto

meras informaciones hechas eftrepito,como quandodif-

en tiempo del feúor D.Juan paran algunas bombas, y
de Palaíox

,
que haviendo que quedo la Iglefia llena

llegado á la cafa deMagda- del hedor de azufre,y alcre-

lena de la Rofa,en el Pueblo vite, fefial del mal hueí’ped,

de Nativitas, Diego Rodti- que della falta.

gúez,yfumuger, fombrére- 224. Teftifica la dicha.

rOs,en el porta!, que llaman Magdalena de laRofa,que á

de las Flores , en la Puebla, dicha Alfonfa no la podían

que iban á San Miguel del hacer eftar en apofento

Milagro,trahian en fu com- donde huvieffe Imagen de

pañia á Álonfa,fu hija don- S. Miguel , fino que el De-

cel!a,al parecer de 14 a 15. monio adivinaba,que el Sá-

años, endemoniada , fsgun ro Archangel era quien lo

ffioftraba por las acciones; havia de obligar á fahr de

porque en llegando al San- aquella doncella , y trium-

tuario fe refiíiia, y tiraba al phar dél: y que la dichaAl-

fuelo ,
por no baxar la efea- fonfa les havia dicho á íus

lera, qüe ya á él , arañando padres,y á ella, que aquella

la tierra con furiofos vifa- noche fe le havia aparecido

gjes
,
por no irá la Iglefia. S, Migue!,y aíTeguradola,q

En fin , en hombros
, y por mañana á las s.faldria della

fuerza la llevaron á la Her- el enemigo,q la perfeguia:y

mita del Santo Archangel, que le havia advertido San

ypueftaá la puerta fe vol- Migueleen preguntando por

vio á refiftir
j y haviendo donde faldria , le refpon-

dicffe»
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dieffe, que por donde ha vía

entrado, fin confentir otra

cofa. Y que acafo en la ma-
drugada aquella mañana, le

oyeron á la dicha doncella

repetir: Por donde entrarte!

Por donde cncrafte ! Y pre-

guntándole fus padres
,
por

qué decía aquellas pala-

bras ! ella dixo lo que le ha-

via pallado aquella noche
con S.Miguel, y lo. que con
el Demonio- le -paffaba, Y
que al fin déla Milla le.di-

xeron un Evangelio., y dio

un grande fufpiro,y fe que-
dó como .elevada mirando
aKalorrafo-Archangel , co-

mo Author de can gran be-

neficio
, y allí tnifmo fe de-

fayunó, y aun comió., fin

quererle quitar delante del

Sanco Archangd .mientras

eüuvo en el Santuario ; y
que ddpuesfabe, que vivió

virtuofarnente,y que rezaba

todos los días muchas veces

e! Rofario de la Virgen, y
que antes 110 le tenia, oi tra-

ína , y que era mui devora,

y aficionada á S. M¡guel,de
cuya Imagen huia antes co-

mo deiDcmonio.Eíto eferi-

be de fu letra el miímojuan
de Dios, al tás. Chriíio-

valde Buenrof-

tro.

CAP. XV.

Pmtnfe aquí con las m'-fmti pa*

labras , lo que ie ú eferibe tí

Bachiller Peirtt Camocho.

ii}. T7 N la Villa de

Jj Carrion, valle

de Atriíco, en 27. dias del

mes deSeptiembre de t 63 t-,

años, obróla Omnipoten-
cia de Dios N. Señor, por el

patrocinio , intercefsion , y
méritos de el Gloriofifsimo

Archangel San Miguel ella

marabilla en las cafas de mis

padres Madreo de Campos
Romero , y Doña Francifca

de Villavicencio fu legttir

nía muger. ,

. 2,2.6. Haviendo los di-'

chos mis padres palTado al-:

gunos años de fu matrimo-
nio,con la mortificación ,y
defconfuelo .de no haver te-

nido fruto , defpues de ha-,

verlo pedido á Dios ,
por la

intercefsion de fus Santos,

con oraciones, facrificios, y
Otras obras de piedad , y
diligencias, les oyó benigno

el Señor por fu infinita cle-

mencia , y en diez del mes
de Abrildel año de iCyi.
iesnacióun hijo, á quién

p ufi eren por npmbre Ps-

K3 dto



á ?
T
§StJs¿.. Lib. II. Ve h ¿parición

dro en 'fe «generación del

SantpBaptifnípCque fai yo,

aunque' pi±a3fi|r mdiguifsi-

dmo)ma^cq&jé>fui único, y

futió

ron otro , tu

_Mí^^jí(faes-d: mi naci-

"miento , pulieron los fufo-

dichos mis padres efpscial

efmero
, y cuidado en mi

educacion,y crianza. Y hi-
riendo llegado á contar cin-

co mefes, y i y. dias de mi
tierna edad , me fobrevinó
Un accidente á ¡os ojos (que
es mui ordinaria epidemia
en niños reciennacidos) y
afligida mi madre del poco
efeéío

, que fardan algunas

medicinas,teniendo noticia,

que en cierta cafa
, que dif-

taba poco de la fuya , havia
una vecina

, que curaba de
algunos achaques á ios ni-

ños de¡Lugar,determinó en-
viarme con una criada de
fu mayor confianza-, y la di-

cha curandera , fin conlide-

rar lo delicado del organo
de los ojos,y tierna comple-
xión de un niño tan peque-
ro , refolvió un remedio
fummámente violeto, y ha-

ciendo moler unas hojas

verdes del árbol del Duraz-
^ no,confecionó el zumo con

2^?-" algunos ingredientes , y de-

V**' hteron de fercan venenólos,

y fuertes , como lo manifef*

to fu eícfto ¡porque hayiegi

dome echado aquel zuñí®
en el ojo izqaierdofpor dó»
de dio principio á fu cura-

cion)ocaíionó accidétes tan

violentos,quefe faltó,y defr,

quicio de fu lugar , y Situa-

ción natural. Y turbada del

error
, q havfe cometido fu

ignorancia,abrigándomele!
roftro con unos lienzos.rná -

dó á la criada ,
que. rae lle-

vase, y no dixefíeá mis par.

dres lo que le havia vifto

haceny la criada llego eon-

migo en ocáfion,que eftaba

de vifita los venerables Paj.

dr-es Diego González Inían-

te,y Pedro Ximenez fuher-:

mano jReligiofos Sacerdo-

tes de la SagradaCompañia
dejefus, y tíos en fegundo

grado de confanguinidad
déla dicha mi madre » los

quales havian ido áelCole-

gio del Efpiritu Santo de la

Puebla á dicha Villa, coa
ocafion de que el uno predi-

có aquelaño elSermondei
Señor S.Miguel Archange!,

en la fiefta, queda Parochia

celebra él día de fu Dedica-

cion 29 . de Octubre. Y la

criada , ó con la turbación,

y fobrefalto dei mal defpa-

cho
,
que llevaba , ó con el

refpefto de la vifita de di-,

chos Padres , fe pafsó fecre-

tamente conmigo á otra

piezgo recamara de la cafa,
" " dcndg
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8ónde el llanto connivido,

y

el dcfaffofsiego de up niño

tan gravemente iaftimado,

inovió á mi madre, q fobre-

faltada lo citaba oyendo, á

mandar á otras criadas, que
fueflen por mi,y me facauea

á la (ala,para ver la cáüí'a de

mutación tá notable, v qui-

tándome los lienzos con q
llevaba cubierto el roítro,

vieron todos ,qae el ojo iz-

.

quierdo eftaba mera del na-

tural centro, y lugar, y pen-

diente délas telas, y nervie-

1 eillbs de íu organización,

colgaba halla la mitadcafi

déla mcxilUny no ervtendié-

do mi madre,q era el ojo,li-

no otra cofa la q veia pedie-

re,aoometiócon un eftuchi-

1 lo de labor,q tenia colgado

en el llavero , con animo de
Acortarlo có las tisrcrillas de

^“dicho eftnche ; pero los d¡-

chosPadresPedro Ximenez,

y Diego González, que con
mas acuerdo , y menos fo-

brefalto havian conocido el

cafo , la dixeron
, que no lo

hiciera, y acordandofe, que
en un Relicario llevaba uno
délos Padres una poca de
tierra delSantuariode Naci-
vitas , adonde aquel mifmo
año á ocho de Mayo havia
fucedido ¡a milagrofa Apa-
rición del Archangel Sobe-
rano , dixo á mi; madre: So-

brina,no llegue con lastre-
ras

,
porque efte niño tiene

faltado todo el ojovnofotros

le prometemos cada uno
una Mida,que diremos ma-
ñana por fu íalud;y en inte-,

rin que fe llama unMedico,
ó Cirujano ,

pongámosle
con viva fee,y eíperanza en

Dios, yen la intercefsidn

delArchángel5 .M
i

guei,efta

tierra- de fu Santuario. Y¡

hecha efca piadofa diligen-

cia, aplicaron , como fe pu-

do,el ojo á fu centro, con ei

tiento, que pedia materia

tan delicada ^envolviéronla

con algunos lienzas elrof-

tro , que no fe atreviera a

defeubrir, hafia que fe hallo

prefente un Cirujano , que
con ocafíon de haver falido,

algunos dias antes de la Vi-
lla á una cura,fe envió á lla-

mar por la polla , y llegó el

figuiente dia ; y defeubrien-

do el roítro, hallaron el ojo

ya unido ,é incorporado en

fu lugar , y centro natural;

pero mui turbado de acci-

dentes,y tumor,que havian

ocurridodos quales con me-
dicinas lenitivas ,

que en

compañía de el Licenciado

ChrillovaíTartajo , Medi-

co famoi’o de aquella Villa,

aplicó el Cirujano, ceda-

ron en pocos dias ,
quedan-

do el ojo perfectamente

K 4 (ano.
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fano,daro,y fin otro acciué- uno haga juicio dél comó
te ,que el de una nubezuela le pareciere, y alabe á.-Diosj

pequeñita , con que hafta el que es admirable enfu San-
dia prefente, por.mífericor- to Archangel. A eñe fuceffo

día de Dios , fe conferva en me ha parecido añadir
,
por

mi.el BachiüerPcdroCama- fcr de una mifma practica,

cho de Campos Villavicen- el que fe ligue ,que es raro*

ció, que para mayor gloria 2.28. Refiérelo el Padre

de Djos.N. Sr. y de mi Glo- Gafpar de los Reyes Angel,
riofo Proceder

, y Patrono nacido también en Atrifco,

Señor S. Miguel Archangel, y de la Compañía dejefus»

certifico haver afsi fucedido infigne Predicador en elCo-

tcdolo que aqu; refiero,co- legiodel Efpiritu Santo de MímU-
-mo traducido de dichos mis la Puebla , dice: Quefiendo
padres/upe con cierta cien- niño , llego al extremo d,e la

‘

cia defde mi niñez,y oi decir vida
, y fus padres, aunque r; 'v?

4

d los dichos Padres déla tenían otro , en el tenían fu
'

Compañía, mis tíos , y a amor como íi fuera único;

otras muchas petfonas,y en havian gallado en fu faiud

edad mas perfefta , y de po- lo principal de fu cuidado,

y

der con bañante conocí- por los Médicos
,
que en*

miento acordarme. Todo tonceseran eminentes en la

fea para mayor hor,ra,y glo- Villa , havian procurado fu

ría de Dios N. Señor , y del remedio en vano,porque lo

mifmo Archangel. Amen, havian defahuciado de la

Nativitas, y 1. de Septiem- íalud,yfolo ponían en al-

bre defte año de 1 6 87. Ba- gun milagro fu vida. Va*
chiller Pedro Camacho. lieronfe , tomando íu con-

tlj. Eñe cafo envió feio.de S.Miguel, á quien lo

tres años ha el mifmo Bsne- ofrecieron muerto , ó vivo,

ficiado de Nativitas , á y para efio lo llevaron año

quien fucedió , que por no de 1 S 5 4. poco mas , ó me-

hacetle agravio fie querido nos,al Santuario,y con el la

poner con. fus palabras
, y mortaja, potíi muriera. en

eftylo mifmo , fin calificar- el Santuario , lo enterraffen

lo por milagrofo ,
porque con ella. Afsi que entró en

cffo toca á otra jurifdic- la Cafa del Santo Archan-

cion .lino folo proponerlo, gel , fíntieron , que havia

como fucedió para q cada fídooiaía petición, yque
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no le quena el Santo Ar-
changel muerto ,fino vivo,

porque abrió los ojos,y con
femblante de rifa celebró fu

mejoría
,
que en breve fue

declarada falud
: y que la

mortaja ,
que hafta hoi efta.

pendiente entre los defpojos

de la muerte, que han férvi-

do á fu gloria , teftifica fer

verdadero eftebeneficio,que

el Santo hizo áefte fuieto,

moftrandófe aun en ello fer

Padre de los Angeles, como
prueba nueftrotufebio lo es

en el cap. ¡>. de fus Excelen-

cias , pues dio áefte Angel
Ja vida , para que él la dieífe

por fu predicación á mu-
chos. Efto me contó el mif-

mo Padre Gafpar de los Re -

yes Angel, quehequerido
efcribir aquí para gloria de

Dios,y honra del Santo Ar-
changel.

229. Bien pudiera poner

en efta relación otros mu-
chosmilagros , de que mas
parece ,

que de piedras el

Santua rio, mas que de gotas

de agua el Pozo , y mas que
de arenas la Fuente fanra,

pues todos los reftigos deí-

puesde haver dichojos que
vanreferidos,como la muef-

tra del pafio,añaden,que fon

innumerables los milagros,

que el Santo Archangel ha
aecho > las enfermedades.

<jue el agua fanta ha faña-
do ; las taludes

,
que ha da-

do la tierra del Pozo
¡ y que

ninguno ha venido á pedir
remedio de fus achaques,
que fe hayavuelto fin alcan-
zarlo; pero ellos bailan para
hacer concepto de la libera-

lidad del Sato Archangel.de
quan podetofa es con Dios
fu ¡ntercefsion

, y délo que
en él tenemos , los que nos
quifieremos valer de él.

CAP. XVI.

Be algunos favores tfpirituaUs ,¡.

que el Santo Arcbangelba he-

cho en efle Santuario fuyo.

230. T"' N comparación
ib, de los efpiri-

males ; ello es , de los que
hace al alma

, y al efpiritu,

fon como pintados los be-
neficios corporales por mas
milagtofos que fean. Mu-
chos fon los beneficios cor-

porales , que el Santo Ar-
changel ha hecho por me-
dio de fu intercefsion , por
fu agua,y tierra de fu Fuen-
te , á los Fieles

,
que fe han

valido dél en fu Santuario?

pero como eftos fe ordenan
á el alma, y al provecho del

efpiritu , . fon como medios,
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refpecto del fin,que poc mas

buenos que fean , no tienen

mas bondad,que la del fin,

y

por el fin que fe hacen, que

en faltando la del fin , falta

la de los medios. Muchos
milagros hemos viíto en los

Capítulos antecedentes , y
tantos,quc fi fe huvieran ef-

trico codos ,
no cupieran en

ellóstpero rcfpefto délos be*

r.eficios efpirituales, que ha

hecho en el á los Fieles, fon

pocos,yfon contados.Ya vi-

mos ,
que á la Madre Ifabel

de la Encarnación , no foto

la aliviaba el agua del Pozo

de S. Miguel de los dolores,:

que en el cuerpo padecía,fi-

no deicsefpiritus malos,que

la afligían en el alma; y que

lo mifmo era entrar el

'agua, que huirlos Demo-
nios,que con vifiones.y con

movimientos malo» , y ten-

taciones la moleftaban.

Quantos han ido á fu San-

tuario necesitados de! efpi-

-ri’tual focorro del Santo,que

por medio de fu intercef-

fion.por fu agua,por fu tier-

ra fanta , han fenndo forta-

leza para refiítir, ó alivio en

fus necefsidades, ó remedio

en fus tribulaciones,de fuer-

te,que como otros han que-

dado libres déla calentura,

que padecían, ó de las lla-

gas, ó del tullimiento ,
que

toleraban, dios han quedad
do fin la pafsion , 6 íin el

afeito á tal
, y tal vicio , del

todo aficionados á la Calfi-

dad, 6 ala guarda de la Leí

de Dios, ¿ las obligaciones

de fus eftados , á la limpieza

de fus conciencias , á la fre-

quencia délos Sacramentos:
como elfos prodigios no fe

han efedro no fe han nota-,

do eftos favores,que fin duda

fon mas, y de mas fubftan-

cia que los otros. Algunos
notó el Licenciado Salme-

rón, y de si mifmo ¡os eferi-

bió,aunque findecir fu nom-
bre por fu modeftia; defpues

los eícribirémos. Muchos
hirviera dicho el Padre Pa-

blo de Salceda, uno délos

mas devotos que ha tenido

el Santuario de S. Miguel
del Milagros y tanto, que
parece

,
que no efpiraba , ni

refpiraba otro efpiritu, que
el de S.Miguel del Milagro,

ni otra devocion,que el cul-

to de fu milagrofoíitio , fi

fu humildad no le puliera

píguelas para callarlos
;
pe-

ro haver fido muchos
, y

mui grandes, fe colige de

las frequentes vifitas entre

año, las Celebridades de fu

Srntuatio , y lo que procu-

ró adelantar el de San Mi-
guel,', fsi en el Santuario,co-

mo fuera de él, procurando,
que
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qüs aunque el Sanco At- viviendas de los que van a vifi-

changel tuelf'e adorado , y tur a ejle Principe de los u*4n-
fervido como merecía >

que gelesi y con unalimofna, qut

es feñal de que en lo inte- para eíio le dio el Jhtjlrifsimo fe~.

lior era correfpondido del ñor Dador Don cjrlanuel fe/*-!

Soberano Angel
, y que re- nandec^de Santa Cruzar Obifpa

cibiá grandes, y muchos fa- de la Puebla , bi%n algunas pie-i

vores enaquellos cargos , y zas , con difpoficion ,
que otros

retirados coloquios, que te- las fueran adelantando , y inpou

nía con él en fu Capilla, y cosarios je adelantó tanto coma

Altar entre año ,
quando á feré ,

queja parece ,
que naje

menudo iba allá. puede adelantar mas. T todos los

13 1. Alío fe puede co- años, quando podía, con liten-,

legirdela vida, que eferi- ciaefpecial de el Padre Proviso

bió el Padre Juan Ochoa, cial , fe retiraba por algunos

inftruñor , "que entonces dias d e/le Santuario ,
adonde la

era de la tercera probación, convidaba , y lo llevábala de-i

y defpttes Reñor del Colé- vocion a San ^Miguel , la fole j

gio del Efpiritu Santo, en dad de aquel puefeo , lafalta del

que pinta la devoción de el comercio, y trato con los hom-,

Padre á San Miguel , y á fu bres¡ y ajsi eftaba fummameutí

Santuario : y aunque no di- regocijado fu efpiritu , cornmK

ce cofas particulares ;
pero condo foto con pingóles :

jets

de lo que dice fe puede la foledad defte defurto , y en ef-

jnferir lo mucho
,
que pu- te fagrado retiro

,
fueron mti-

diera haver dicho. Del San- chijsimos los favores
, y gracias,

tuario del Milagro dice ellas que Dios, y e/le fu Privado le

palabras : El día de hoi es una hicieron. Cafe veinte anos an-¡

de las grandezas de e¡ic nuevo tes de morir, efundo eu el San-

mundo la del Santuario de San tmrio ., le dio a entender el

tJMiguel
,

que llaman del lMí- Santo eyingtl
,
que lo cogiidt-

lagro , co efla tierra
, y tjia co baxo de fu amparo ,

para de-

rao cinco leguas de efla Ciudad, fcnderlo de todo lo que te. pu- - ,-
tQ

Toda ¡a grandeza, qut boigc- diera ofender ,
focándole de to-

xa , fe debe al Padre Pablo ,
no do mui bien ; y afii dice : enditogel le lid

porque la toda , fino por- de 6 5.a 30. de Septiembre me

ene ¿l Padre con [¡trama pobre- dio a entender San CMiguel en

xa ,
pero con fumma devoción, y fu Santuario

,
que no me die-

¿uidado impelo lafabrica it l&i ron pena Ui trifiez** de mis
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achaques ,
ni de los cafos adver- famofa el agu a, y barro d?l

jas ,
porque de codos me prometía Pozofanto,y el miftno Aió-

facar bien, y luego Jenti,qne da-

ba también a entender
,
que eflo

no podia Jcr tlufton del Demonio,

porque en aquel no la tienen Jus

engaños. Y luego profigue

poniendo trescafos , en que
parece andaba la providen-

cia del Santo Archangel,

para con fu devoto mui ef-

pecial. En fu vida fe pueden
yér.

,
queaqui no esiní in-

tento trasladarla.

2,32.. Es efpecial el fa

¡Vot
,
quedizo al feñor Don

Gutierre Bernardo de Qui-
tos, en cuyo tiempo íe lun -

do , y promovió eñe San-

tuario , y á cuyo celo fe de-

bió mucho , ó él tododefta

ftincien,pnesá él el primero,
::qtie fe Pepa ,env io elSto.Ar-

charigel de fu agua , y de la

tierra de fu Pozo, y con ella

-dio falud á los enfermos , q
fcavia en fu cafa , y en el

HofpitaideS.Pedro,y en el

'Convento deSantaCathali-

tia 3 que no fe puede negra:

havér fido favor del Santo,

y él fe, lo pagó mui bient

5, pues'rtvediahce h
;ave^envia-

", do al Canomgo Alonfo de

Herrerapuraque averigu af-

:fc el fnifegro, le dio princri

pió á la invocación del San-

toArdiangel,y culto alSan-

‘túatío' if empezó á <hatetfé

fo de Herrera íintió en si,

defpues de las. diligencias,

que hizo en la aver.iguaciá

del milagro, no sé q ué inte -

rior devoció.ynose q vehír

mencia á venerar el Santo
Archangel, que fin poder

reas, ni fer mas en fu mano,
fe Iintió indinado á decla-

rar e! milagro, á celeb. arlo,

á cantar la primera Milla,

y

íégundas V.ilperas con Te

Deum laudarnos ,
como ¡O vi-

mos en el capit del 1 . Lib.

233. No fe pude ne-

gar, que una de las perlo-

nas
,
que. mas ayudaron ai

crédito,y nombre deñe San-

tuario , fue el Licenciado

Pedro Salmerón , Capellán,

y Confeflor de las Monjas
de Santa Therefa , y en el-

pedal el que dirigió á¡ la V,
Madre Ilabel de la Encar?

nación en fu efpirita , y el

que eferibió, para gloria de
Dios,y bien de lasaunasRe.-

ligiolas, fu admirable, y pa-
ciente vida. Elle varón ña-
guiar , defpues de haver fe-

guido fe Avagada , y ñdo
-en 1a Audiencia de Goate-

mala'el arbicrode los pleir

TOSj'MvCayo parecer fe com-
prometían los Letrados,

porque era doña;, y ajus-

tado
, y depucs de haver
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ftdo AíTeííbr de algunosPre- ríos, el Padre MiguelGodi-
fidentes, y defpues de haver nez

, y del fe hallaron en fu

hecho oficio de Fiícalenla poder muchas cartas efpiri-

Real Audiencia con grande tuales
, y direcciones inte-

aceptacion de losSencresde riores acerca de la Madre
ella, fe ordenó, y redro i la Ifabel de la Encarnación,e»
Puebla fu patria á cuidar de q«e le decia lo que pallaba

si, ydeferviral Rey de la por fu alma
, y lo que debía

Gloria
; y los feñores Obif- hacer para alentarla á padee

pos , efpecialmente el feñor cer, y fervir á Dios.

DonGucierreBernardo,que 234. Efte,pues,que tan-

conocía fu virtud , y fu exé- to íirvió á Dios en el Clero-
. .

pío , 1c encargó cuidaiTe de de la Puebla, y que tan de s
f
m

el gobierno - del efplriru de veras fe dio á la perfección,

las Meajas de laPuebia.par- fue el que primero el año dz‘L™l¡eS \

ticularmente de.las Deícal- ^43 . faeó á luz la Hiftoriarj^p^
zasdeSantaTherefa,queco- de San Miguel delMílagto,/*^

mo mas Recoletas necefsi- y que íi fiipicíTemos por
tan de quien fepa gober- otra mano eñe prodigiofo

narlas en el camino delCie- acaecimiento , Tupiéramos
lo. El Licenciado Salmerón como el dicho PedroSaime-,

las gobernó, y íirvió de Ca- ron haviaíido la parte prino

peñan por muchos años.fir- cipal de todos fus aumen-i
viendoála Madre Ifabel de tos, y créditos, que él havia
la Encarnación: como conf- fomentado los progreífos

ta de fu vida, de mucha luz, de todo; fino que afsi como
y acierto en fus batallas

, y era Santo, era humilde, y
luchas efpirituales, que fue- procuro con toda diligen-

ren terribles
, y bien huvo cía ocultar fu nombre, y fu

menefter hombre tan acer- induftria en dicho Santua-
tado para falir bien dellas. rio : y aun los favores

,
que

En eñe tiempo tuvo mucha le hizo el Santo Archangel'

comunicación con aquel con fer tan grandes,aunque
hombre iluftrado de Dios, én lo que tocaban al Santo
que concedió efte Reino, Angel losdixoiperoenloq
para mucho bien de algunas á él tocaron , calló las ch-
aimas, que afsi en México, cunñancias de la perfona,

como en la Puebla , llevaba porque de él no fe fintiefie

Jor caminos extraordina- mas altamente de lo que él
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fencíadesi. Por ¿I Tupimos

la Aparición del Santo Ar-
changeI,los milagros, q con
el agua , y la tierra deiPozo

fanto hizo en los muchos
enfermos,queal Santuario

acudían, por el P. Juan Eu-

febio, que diez, ó doce años

antes havia Tacado el Libro

de lasExcelencias deSanMi-
guel, infertó fu relación en

la fegunda imprefsion de di-

cho Libro, y no fe contento

con havetlo Tacado en libro

aparte , fino que en la Vida

de la Madre ITabel de la En-

carnación , con ocaíion del

alivio, que ella venerable

muger fencia contra losDe-

moniosjcon el agua,y tierra

del Pozo Tanto, pone la H;f-

roria,para que de todas ma-
nerasfe pubücaíTe la gloría

de S. Migue! Archangel, de

quien fue devotifsimo.En el

capitulo figuiente pondre-

mos algunos favores efpiri-

tuales.queél en tercera per-

íonaeícribio,yya no hai in-

conveniente en decir fu nó-

breíporque en elCielo(don-

de piadoíamente creemos q
eftá) los Santos Saben

,
que

todo lo que Dios obra acá

por ellos,es fuyo,y que ellos

foloTon Tujetos, en quienes

fu virtud obra las marabi-

llas
,
que hace

: y afsi como
e-i oro , ni la placa ,ni el le-.

ño fe gloria vanamente i cii

que elArtifice haga en ellos

un Chrifto , ó una Imagen
de la Concepción de ftiMa-
dre ; afsi ellos allá no tienen

vanagloria , de que haya
Diosobrado por ellos, ni en
ellos virtudes admirables,

porque Tabeo, que rodo es

de Dios, y para Dios, afsi lo

qué obra en los Angeles,co-
rao en ios hombres.
z 3 5. El feñor Donjuán

de Paíafox , Obifpo de los

Angeles,Yifitador,y Virrey
déla Nueva-Efpaña s el fe-

úor Don Juan Alonfo de
Oeon , Obifpo del Cuzco;
el Tenor DonDiego Oflorio;

los Virreyes, que han ido,y

venido de Efpaña por aquel

Tirio , mucho han hecho:

mucho hicieron el fe&or

Don Luis deGongora , que
mudó Chantre de ia Jglefia

de la Puebla , y los demas
Prebendados de aquel Ca-
bildo Iluftrifsimo, que tan-

to ha fomentado el Santua-

rio de San Miguel,en efpe-

cial d feñor Dodor D. jo-
feph de SalazarVarona,que

de Beneficiado ( como en

otra parte he dicho ) de

aquel Santuario, afeendió

á Prebendado de ia Puebla,

donde hoi es dignifsimo

Canónigo, y efparo, que ha
de tener muchos

, y debí-
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'dos afcenfos, mucho ha he- a 37^ En primar lugar

cho por el Santuario deSan efccibe á fojas 8. álavuel-
Miguel: á él te le debe la ¡n- ta de fu relación, que el Ga- & qfi«U

formación en forma ,
que el nonigo Alonfo de Herrera,

5

%*®*
año de 6 63 . le hizo del mi- á quien envió á los princi- Io deHni

lagro de la Aparición, y de pioselfeñor Don Gutierre

las fanidades
,
que en fu Po- Bernardo á hacer la diligen- M u¡

zo ha caufado el Santo Ar- cía , para averiguar fi tenia

changel. Delfeñor D. Ma- el Santuario algún funda-

nuel he dicho en otro lu- mentó
, y de no tener el mi-:

gar ,y afsi fufpendo aquí el lagro alguna moral certí-

repetirlo. Veafe el Proe- dumbre , lo demolidTe el

mío, y Dedicatoria , en que cuito
, y veneración, que fe

debidamente gaño algunas daba á aquel Crio 5 de/de

lineas en elle aiíiimpto. que pufo los pies ea él
, y

vio la devoción con que el

lugar del Santo Archangel

CAP. XVII. era franqueado, y la fee con
que fe lavaban en la Fuen--

te , y bebían de ella los en -1

Beneficios, que d Licenciado Pe- fermos, y la fanidad,que re-’

dro Salmerón refiere
, y exfe- cibian lavandofe

,
y bebien«

rímeme en fu alma , por medio do della , íintió Una interior

del Santo Anbargcl S. cMi- piedad y una veneración en
gutl. el alma,que le decia:Fere le.

cus ifie faníius eft. Yerdadera-

436. T^TOpienfo aña- mente elle lugar eftá lleno

dir palabra de fantidad: Lotus in quo {tas,

fnia á las de tan venerable térrafanSa efe. Ei lugar que
Efcriptor ,lino decir con las pifas es tierra fanta

¡ y afsi

luyas !o que huviere de de- todo le parecía bueno , y le

cir. Será de todas maneras olia á fantidad,halla que de-

fuyo lo que aqui eferibiere; claró él primero, que aquel

fuyo,porque él lo refiere:fu- litio era cofa del Cielo , y
yo,porquelomaslefucedió qué era lugar efeogido de
á él

,
que aunque lo dice en Dios para moftrar en él fu

tercera perfona porfuhu- Gloria, y para honrar en él

rnildad,fe echa de vér,que es con tantos milagros
, y pro-

pia quien fucedió, digios 4 ,fu .Archangel San
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M.guel i y primer Miniüro donde por lo menos los dias

de lu Cene Celeftia

238. El fegundo á fojas

2.

2

.
que un Prebendado gra-

ve de laCathedral de laPue-

b!a ; mui devoto delGloriolo

S. Miguel, fue en romería á

efteSancuario con orras per-

íocas, que ¡o acompañaban,

y que al punto,que de lexos

io vieron, fue tanca la devo-

ción, y veneración ,
que los

ocupo el corazón , que fe

apearon,y fueron á pie hafta

llegar áia Hermita. Dixo el

Prebendado Mifl'a, y codo el

tiempo que allí eftuvieron,

íincieron un coníuelo, y de-

voción extraordinario, que
les obligó á decir con lagry-

«ias
,
que aquel lugar era

-Panto,y digno de reípeüo,y

reverencia,pues tales efectos

caufaba ; y quando volvie-

ron a eftaCiudad lo dixeron

¿ muchas perfonas como lo

havian fentido.

235. Efte Prebendado

grave fe cree
,
que fue Don

Luis de Gongora, que fue

tan devoto de San Miguel,

y en efpecial defte litio , y
lantificó el Santo Archan-

gel
,
que á imitación fuya

fundó el Pueblo de San Mi-

guel del Monte , donde re-

duxo á los feñores de la fier-

ra deTlaxcala.que fon mu-

chos, v Jes ci.fivo.Iglííia,

deFiefta cinen Miflfa fegura*

y quienes les adminiftre los

Sacratnétos,y eníeñelaDoc-
trina Chriftiana, y pufo una
Imagen de S.Miguel,á cuya
devoción fe crian

, y en cu-

yos. cultos fe efmeraffe , de-

biendo á efte devotoPreben-
dado el íer político,yChrif-
tia.no , que antes no tenían,

y. defpues que él losreduxo

á Pueblo,y Doctrina, deben

á fu piedad el parecerlo. Ef-

te frequentaba el Santuario

deS.M : guel,y algunas veces

folia ir á viíitarlo por devo-

ción,que le tenia.

140. El tercero cafo,que

pone en fu relación á fojas

22. á la vuelta , es el que fe

figue.O.tro Sacerdote devo- lo ped
to del Gloriofo Archangel »/»»
(efte fe fa'be.que fue el mrf-fij*1*"

mo, que fue devotísimo de co

efteSoberanoEfpiritu,ypfo-^

-

movió mucho fu Santuario;-”

defeó muchos años ir á de-

cir Miflfa á fu Hermita,y no
pudo, por eftar impedido

con la mucha edad, y enfer-

medad : ofreciófele un via-

gedel férvido de Dios por

objdiencia,que no pudo ex-

cafar Llegando á hacer no-

che á un Lugar vípera de

losSantoAng-lesCuftodios,

y preguntando á qué parte

havia de ¡rparaproísg ¡irfil

vía-
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yiageüed.'xeron.que alPue- á vivirloreftantédefuvida
b!o de Santa María Nativi- en aquel Sagrado lugar

) y
tas,qae diftaba i.leguas,y q haviendo de ir i otras par- ,

e'mlvi

allí cerca eftaba la [dérmica, tes,lodexó por volver a él t
y-turence delSantoArchágeL con defeo de hacer una fief-J’

1/"4 •

Admirófe mucho confide- ta alPrincipe delosSeraphi-^”'^
raudo. la merced,queDios le nesxoncertócó algunos Sa-

havía hecho (fin imaginar- cerdotes Clérigos,y feglares^ ¿fus
lo) de cumplir fu defeo , y eíta romería,guardaran filé-

devoción en dia de los San- ció en elcammo
, y que losítrcjfui

tosAngeíes.dando gracias á feculares fe -fueffen previ-; «¿V?;

N.Seúor.Madrogó para de- niendo para confeflfar en la,

cirMiíTa en la Santa Hermi- Santa Hermita. Afsicomo
ca, y afsi que la vio, fe baxó la defcufarieron de iexos , fe

déla muía antes de llegar á apearon, quitandofe todos
ella,y fue helando, y r.egan- el calsado (fin haverío con-
doxonlagrymasei camino, fendo ) con una invocación

que el Soberano Archan- interior grande. Baxatonla
ge! eonfagró con fu pre- cúefta,diciendo á choros los

íencia , fuplicaudole fuef- Pfalmos Miferers,

y

otros Pe-
fe uno de ¡os pecado- nitenciaiessy eftádomuicer-
res , que en aquel lugar ca/e hincaron de rodillas,

y

fanto fe havia de convertir unode iosSacerdores en voz
aNueftro Señor por fu in- aíra fue diciendo, ún afto de
terccfsion : besó con gran contr!cion,refpondiendo los

veneración los umbralesde demas con muchas lagry-,

la Hermita, dixo Mida con mas.Confefi'aron los fécula-,

cantas lagrymas,que ñopo- res,b alíalos mucnachos'.cá-,

dia reprimir , y ello le duró tóíe Miffa del Soberano Ar-,

todoaqueldia,y losfiguieti- changel, predicó uno de los

tes,cada vez que fe acorda- Sacerdotes exccknremétc,y
ba del beneficio, que le hizo á la tarde fe camarónVifged
el Santo de haverle cumplí- ras dobles del mifmo Santo,

do fus defeos en dia délos con la Salve i la Santifsima

Santos Angeles Cuftodios, VirgenMatia nueftra Seño-,

dándole muchas gracias per ra ; con quefe defpidieron

ei.
‘ befando los umbralesde la

3.4 r. Profiguió fuviage Sanca Hermira , y dexaron
ífintiído n» poder quedarfe. en ella fus corazones, cófef-

di " L faudq
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fando todos

,
que mientras ellos exemplosen elle lugar»

en ella eftuvieron, (intieron y no folo para que fe lean»

en fus almas una devoción, y palien por ello , fin haceE

y confuelo ran grande, que mella , ni imprefsion en el

jamas lo havian tenido fe-» alma. Quieraloel Santo ,y
mejante , y que aquel lugar que por fu medio noshaga-
era digno de toda venera- mos dignos de fus miíeii-

cion. cordiofos efeftos.

2,41. Hada aquí con
fusunifmas palabras, lo que
él y losdemas,que le acom- CAP. XVIII.
pañaron , vieron , y experi-

mentaron , en que hizo el

SantoArchangel tantos mi- De otros Santuarios ,
Capia

lagros , quantos movimien- lias, Altares , Imágenes, y me•»

tos de el alma íintieron» morías del Samo Arcbangel,

quantos confuelos tüvie- t¡«edefleje han fundado en la

ron
,
quantos aélos de con- Hueva Efpiña.

tricion , y dolor de ha ver
.

ofendido á N. Señor hieie- 243. npOdoel Ob:f- Marín

ron, quantas demonítracio- J pado de la dumtre

nes de befar el fuelo , las Pueblaeftálienodelmage-.*/»^
puertasde laHermita.y el fi - nes , Eftatuas de pincel

, y&ms ~:

tío donde tantas veces vifi- de talla de efte Soberano

ble apareció elSantoArchá- Archangel. Apenas fe
,

vé
f;ToíZ

gel,quefon mayores nula- cafa , o Santocalede Indio, ^
gros,quanto mas es ei alma que no tenga San Miguel ¡d raer,

donde ellos favores fe ha- del Milagro: cafa de Efpa-

cen.y fienten,que elcuerpo úol pobre , ó rico ,
que no

donde los demas fe reciben; mueílren fu devoción al

y edosíiempre los acópaña Santo, en tener en las falas*

ia.gracia-
1

, y fantidad, que,ó ó en los Oratorios fu pintu-

lo fon,y la figuen,ó la infle- ra , con la divifa en qu® fe

ren fiemp.re. Y qué fentirá apareció á Diego Lazaro,q

qualquiera , que figuiendo es la vara de orocon laCrua

los palios de elle -devoto Sa- por remare. Nohai Iglefia,

cerdote, imitare fu devoció, ni Hermira en todo él
,
que

y aféelo , al Santo Archan- no tenga una ,ó muchas

gel
,
que para ello feponen Imágenes de el Santo Ar-

' tirite
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changel, y la Aparición del Novenarios con toda vene-
milagro, y lo q en fu canto ración

, y folemnidad, y en
dixe deN.Sra.deGuadaiupe ella tienen una Eftatua del

en íii Hiftoria. Digo de San Soberano Archangd que es

Miguel
,
que como es en el de las mejores,que hai en la

el predicamento délos San- Puebla. En el Colegio tiene

tos, defpues de Chrifto, y la Capilla propria elSantoAr-

Virgen (fegtm queda apun- changel,que ha aliñado con
tado en efta relación) el im- fuRetablo curiofa,y primo-

mediatoiafsi enla devoción rofamente dorado,el Licen-

conélfíefmeran tanto,por ciado Patricio de la Serna,

lo menos , como con el que Presbycero , mui devoto del

roas¡ pero en donde hoi le SantoPrincipedeíosAnge-
rmidlra mas devoción , y les

, y en ella ha pueíto una
mas piedad con eíte Santo Eftatua de plata de mas de
Archangel , es en ¡a- Puebla una vara, hecha á codo prN
délos Angeles, que como es mor, yefmero,y el pavimé-
Ciudad de Angeles,afsi con to eftá Iofado de jáfpes ne-

elPrincipe dellos S.Miguel, gros,ybiancos,queal modo
que es el que enla Ciudad de los que le cortan en Ge-
delos Angeles tieneeípri- nova , fe han hallado cerca

mer lugar , es toda ladevo- deTecale: y en acertando á

cion , y toda la piedad de darles eLpulimento
,
que en

efta Ciudad. Italia , no tendrá la Anieri-

144. El Padre Diego ca,que invidiará la Europa.'

Cípuu González Infante, déla C5 - 2.45 . En la Iglefia del

¡a de' Jefus f como en Angel, en la de San Jofeph,
g*e¿ , á aquel milagro de Atrixco, en San Indefonfo

,
yento-

devecíi deíB’Jntficiado de Nativitas das las Igleíiasde la Puebla
des.Mi- Pedro Camacho fe ve ) fue (que es mas fácil numerar
£at

! M timi devoto deS.Miguel del la que no tiene Altar , 6 Ef-
Milágro>. ^4ilagro,y a dsvocronfuya tatúa defte SoberanoPrinci-

fe hizo una Capilla , donde pe ,fi hai alguna que decir

es venerado , é invocado fu las que la tienen ) fe ven r¡-

nombre, y fe llama de San eos Altares á San Miguel’,

Miguel, ydondelosnatu- no á qualquiera,fino á San
tales hacen lus exercicios, Miguel el del Milagro : y
oyen íus Platicas, celebran en particular , defpues que
fus Eieftas, y difponen fus el Padre Pablo de Salce-U da
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da tomóafu cuenta d vifi- nueftro Colegio de San Pe-

tar á menudo el Santuario, dco.y San Pablo, debaxo de

elpublicar fu m¡lagro,y dar elChoro,tiene fu Colateral,

á conocer fu Imagen, el ha- que procuró, el Padre Pablo

cerle vivienda.eleíhrfemu- de Salceda fietido Rector,

chos días con él gozando de
¡fu trato, y favores.

2,46'. En la Iglefia Ca-
thedral déla Puebla

,
que es

la Toledo de las Indias , de
ne Capilla, y Altar proptio,

á devoción de un feúor Pre-

bendado, que la alhajo, y lo

erigió, y fe le hace todos los

años fiéfta con Sermón de
fus excelencias, y privile-

gios : y á la devoción
,
que

en ella Ciudad , y Obífpado
tienen a eñe Santo Archan-
gel.que es extremada. Mu-
cho ha conducido el mila-

gro de la Aparición de San
Miguel , la Fuente, el barró
¿ella, lospanecitos ,quedél
fe hacen , los milagros ,

que
ha obrado fu fanta agua be-

biendola
, y bañandofe con

ella. En Tlaxcala, San Mar-
tin, Guaxocingo, Tepeaca,
Atrixso, Nacivitas,& c. es

célebre la devoción á San

Miguel el del Milagro. En
México no es menos la que
tienen coa efte Santuario:

en el Convento de laEnear-

nacion cftá fundada tina

Cofradia á efte Santo Ar-

changel : en la Cothedral

tiene Altar, y Ettacua ; cg

mui alisado, con Imagen de

talla mui perfeíla
, y todos

los mefss fe canta ana Mif-

fa
,
pata cuya muficadexo

treinta pefos de renca , feis

cientos de principal , Doña
Ana de Vergara,feñora mui

principal
, y devota , a di-

ligencias del Padre Francif-

co Rodríguez de Vera ,que

entonces era Maéftro de

Prima en dicho Colegio , y
defpus murió íiendo Reéter

de él.

2,47. En todas laslglefias,

afsi deCierigos,como deRe-

gulares, hai Altares, y Efta-

tuasde SanMíguel,unas con

la divifacon que fe apare-

ció a Diego Lazaro , otras

con las inügnias ,
que ufa la

Igleíia,aludiendo ai triunfo,

que tuvo del Seraphin apof-

tata á los principios de el

mundo.Pero no fepuede,ni

debe dudar
,
que de la mila-

grofa Aparición ,
que en el

Santuario de San Miguel fe

aplaude, fe avivó, y afervo-

rizó en México la devoción

can grande , que tiene á efte

Santo Archangel. Hoi para

añadir una Parochia mas,

tomo fe ha añadido i i inftá-.
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cías de losVirreyes.y Arzo-
bifpos

, y mandado del Reí
nueftrofeñot, la han erigir CAP. XIX.
do debaxo del amparo, y ti»

rulo de S. Miguel ,
para que

afsi como en fu Santuario

hace en una Fuente eftanco

de la falud corporal para co-

dos los que acuden á fu re-

tnedioiatsien los Sacramen-

tos , que fon las Fuentes del

Salvador , depoñte la falud

efpiritual de los Fieles, para

ios que vinieren á pedirlos

en fu Cafa. Ella hace el

Conde de Galve , Virrei ,y

Capitán General da la Nue-
va Efpana

, y fe pondrá en

ella el primer Cura, que vi*

cate en la Cathedral , redu-

ciendo lo de efta d quatto.

148. Enefta C.udad,en

Sevilla, en Goatemala, y en

otras regiones , fe veneran

los panccitos, ó pati llas de

la tierra del Pozo de S. Mi-
guel,y en LsFlotatfeilcvan

para las enfermedades
,
que

ocurren , como en otra par-

te lo he dicho , y expe-

rimentan mui íaluda-

bles efe&os de

ellas.

*
>X<

***** ?1 X f

De qué devociones
,
quando viji-

ton los Fieles el -Suntuario
, fe

pueden valer
,
puro olcone^Lt

por medio del Santo s^ingel

fus peticiones.

249. T AS que trahe

I , elPadreJuan
Eufebio al íin de fu Libro,

fon mui provechofas, y co-

mo de Author ranpiadofo

fe pueden ufar con toda fe-,

guridad , efpecial la de Al-

alino, Doftor Theologo,y
mui devoto de San Miguel;

facola de Francifco Xime-
nez, lib. 5 -cap. 46.y pondré

fegun fu eftylo pufo en La-,

tin , defpues en Romance»;

para los que no lo íaben.

^XJ’FHO^yí.

PRinceps Gloriofifsime

Michaei, Dux Coele-;

Itium Exercitaum , fufeep-

tor animarum , debellator

malorum fpirituum , civis

Dominipoft ChriílumDux
admirabilis , granáis exce-

llentis» & vircutis ; om-
nes nos declamantes ad te,

ab omni libera advertirá,

te , &.in Domini cultu

L 3 fas
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facías proficere, tuo precio- llamamos , de toda advertí*'

ib officio , & dignifsima dad, y haz ,
que aproveche-1

prece. Amen. mos en el férvido de Dios

f Ora pró nobis , Beatif- por tu preciofo oficio > y
íime Michael , Princeps in dignifsima intercefsion.

Ecciefía Chrittu f. Ruega por nofottos,

Ut digni efficiamur Beatiísimo S. Migue!, Prin*

promifsionibus Dei. cipe de la Iglefia dcChrifto.

ve. Para que feamos d¡g"

ORATIO, nosdeiasoromeííásdeDios»

.V~XMnipotens fenr¡piter-

V^/ ne Deus, qui íaluti

human» ex fumma cie-

mentia tua gloriofifslmum
Ecclefis tu» PrincipemMi-
chaelem Archangelumrai-
rabiliterdeputafti; concede,
ut ejus faiutari fubfidio , fie

mereamurab ómnibus ho-
ftibtis tueti eííicacifsimé , &
in noftro obitu liberar!,

tuxque excelíé maieftati

beatifsims prefentari. Per
Chtiílum Dominum no-
ílrutn. Amen.

En Romance dice.

PR incipe Gloricfifsimo

San Miguel ,
Capi-

tán, y Caudillo de los Exer-

citos Celeítiales , Recibidor

de las almas , Debeladorde
los efpiritus malignos. Ciu-
dadano de! Señor , Gober-
nador defpues de Jefa-
Chrifto delalgleíia deDios,

de grande excelencia, y vir-

tud : libra á codos los que te

ORACION..

TOdo poderofo
, y fefe-

pirerno Dios, que por

tu grande demencia para

la talud de las almas depu-

tafte marabillofamence al

Gloriofo San Miguel Ar-
cha ngel por Principe de tu

Iglefia: concedenos,que por

fu faludable ayuda merez-

camos aquí fer defendidos

de codos los enemigos > y en

la hora de nueitra muerte

libres, y falvos, feamos^pre-

fentadosá cu Divina, y So-

berana Mageítad
,
por Jefa-,

Chriílo N. Señor. Amen.
250. Con algunos exem-

pios prueba Alcuino quan
agradable le es á San Mi-
guel ella Oración i porque
un Obifpo de Sicilia, lla-

mado Clorona , decia de
rodillas cada dia la dicha

Oración , y en fu vifpera

fe leaparecibel dicho Ar-

changel, y le dúo, que por
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fíavérleíidomui acepta, ha- leiluílcóde todo lo que pál-

ida rogado poté! á N. Sr. el fa el alma en la hora de la

qual le havia otorgado todo muerte
, y defpues q faledel

quaneopara si le.pidiefli.El cuerpo,/ lo muchoquclos
buen Ooifpo le pidió, que Satos Angeles,y él en partí-

fus padres íalieflen de las pe- eulat, ayudan á las almas en

aas de Purgatoriojq le afsif- aquella hora ¡ con q quedo
neffe en la hora de lamuer- muiconfolado , eneípecial

re, y le defendielTe del co-

mún enemigoiy que le dief-

fe á encender laGrandeza de

elMyfterio de laEncarnadó
del Hijo de Dios,de que era

mui devoto, para que lo fu-

piefié agradecer. Todo fe lo

concedió el Santo Archan-
gel : vio áíus padres ir al

Cielo, y ellos fe lo agrade-

cieron : eftuvo prefence á la

hora de fu muerte
, y lo de-

fendió del Demonio,enemi-
go de los hombres : y tuvo

grandes, iluíiraciones en el

Myfterio delaEncarnacion,

conociédo la Grádcza dél, y
el grande beneficio

,
que en

ella nos hizo elHijo deDios.

2 5 i . OcroMor-ie pade-

cía, grandes temores del De-
monio.}’ miedo déla muer-
ce, y trahia tan profunda
melancolía delta, que nun-
ca fe alegraba : tomó por
devoción decirla dicliaOra-

cion a San Miguel
, y den-

tro de poco tiempo
,
que la

continuó, fe le apareció ef*

te ftiblime Efpiritu , y le re-

prehendió de Tus temores, y

cola protnefía de q en lahora

de la muerte levendria á fa-

vorecer, y afsiftlr con otros

SítosAngeles,como lo hizo.

i. 5 a. Un Caballero lia?

mado Altifero era mui de-

voto del SancoArehangei,y

le hada todos losdias Ora-
ción. Cayó en tanta defgra-

cia del Emperr.dor,que du-
daba de fu vidaCque en elfo

vienen de ordinario á parar

las privanzas de las Cortes};

invocó en efíe peligro á fu

Patrono , elqualfe le apa-

reció , y díxo : No vengo á
vifitarte,porque tu lo mere-}

cias/fino por las Oraciones
de algunos mis devotos.qus

fon buenos. El Señor por

intercefsion mía te dio bar-

rantes riquezas , con que en
quietud le pudieras fervir.y

íeguridad de tu alma 5 mas,

tu no hartándote de los bie-

nes perecederos de aquella

vida , te has embarazado en
tantas ocupaciones de la

Corte,y negocios de la tier-

ra, que eftá á peligro tufal-s

,

vacien.A quslquiera ,
que

L.4 acu-
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acuda i ti, le prometes el favores hará en fuSantaarió
mar,y las arenas, encargan* S.Miguel á íus devotos, fi le

dotedefus negocios, y def- rezaren cada día devota*
pues defcuidas dellos,y ato- mente la Oración fobredi-
dos engañas,dándote á rega-

los, y á placeres : hatecafti-

gadoDlos por lo m;fino,que
pecafte : á todos llenabas la

cabeza de viento, á nadie có
verdad ayudabas , nadie te

ayuda,nadie con verdad ha-

bía por ti a! Emperador
, y

del tendrías hoi fentencia

de muerte, y murieras ajuf-

ticiadoü Bonifacio Monje,
áiníianciasdc tu muger,»o
huviera dicho por tiMiffa á

la Sandísima Trinidad. Yo
he fuplicado por ti

,
por fus

*nerecirnientos,y me ha fido

concedido , que quando el

Emperador duerma lafiefta,

le mande , que revoque la

fentencia. Difpon de tu ha-

cienda, compon tu vida,fal

del laberyntho infernal en
que te has metido , dexa á

tus hijos las dos partes de la

hacienda, que tienes; la ter-

cera empléala én limofnas,

conforme te ordenare Boni-

facio; vive de aquí adelante

de manera
,
que alcances el

Cielo, pues por miintercef-

fian hasconfeguido ral mi-
fericordia,que importa po-
co tencrtodo el mundo, y
perder el alma.

1

253. Eftosqr feruejantes
-r.i; {.t

cha,que cuefta poco, y vale

mucho , como hemos cilios

ó la que pone eiPadrePublo

de Salceda en ti Libro de S-

Miguel, de fu letta , que fin

duda el la rezaba todos los

dias
, y es en la forma íi-

guiente.

JNjTlPHOTiJ.

S
Anfte Michael,primarle

TrinitatisMtmfter,cum
Angeiis,&Arch:tBgeiis,curñ

Virtutibus ,& Poteftatibuf,

cum Principatibus , & Do-
minationibus,cumThronis,
Cherubiir,,atqueSeraphim,

omnique Milida Coeleftis

Exetcitus Hyninum gloria;

tute canimus fine fine, Qnjs
utDeus? Michael. Qaisut
Deus ? Michael. Quis ut

Deus? Michael.

y. In confpeíbu Añgelo-
rüm pfallam tibí.

Et confitebor nomini
tuo,Domine.

OR^íTIO.

A Rchágeli tui BsatiMi-
chaelis intercefsione

fjjftalti/uppliees te depreca-

rau«j
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fríüfyut quod ore profequi-

mur, contingamus & men-
te. Per Dominum noffrum

]eíum Chriftum Füium
‘tuum

,
qu¡ teciim vivir . &

regnat m umtate Spiritus

Saíti Deus per omnía íie-

cula fsculorum. Amen,

Y cu Romance.

S
An Miguel, primer Mi*
nifttó de la i rinidad,

con codos ÍosAngeles y Ar-
changeles,con las Virtudes,

Poteftades , con los Princi-

pados,)! Dominaciones,con
los Th ranos, Cherubines, y
Seraphine-,con toda la Mi-
licia del Celeftial Exsrcito,

el Hymno de tu gloria can-

tamos fin fin , diciendo:

Queri como -Dios 1 Miguel.
Quien como Oíos! Miguel,
Quien como Dios! Miguel,

•ü. En el acatamiento de
los Angeles cantaré.

b¡. 'Y confeüaré tu nom-
bre, Dios mió.

ORACION.

A Rrnados con la inter-

cefsion del Bienaven-
turado San Miguel tu Ar-
changel , te p'edimos hu-
milincnte

, que lo' que de-

cimoscon la voca , lo fin-

jamos con el encendirnien;

to. Por nueftro Señor Je-
1

Cu Chnfto tuHijo, que con-
tigo vive, y teína en la uní-
dad del Eipiritu Santo pop
todos los ligios de los ligios.

Amen.,
a 5 4. Con ella Oración,

y por ventura con ¡a qus
arriba diximos de Alcuino»
mereció

, que cali veinte

años antes , eftando en: el

Santuario reprefentando ai

Santo Archangel las eon-
goxas, que algunas perlei

cuciones le cauíaban,losie*.

mores de ia muerte, que te-

nia , y las aflicciones de fú

eipiritu,. le coafolafle S.Mi-
guel, y le dixefie.que no te-

mieílé
, que él le afsiftiria,

para q de todo iaüefle bien,

y á la hora de la muerte le

libraíTe de todaslas tentado-,

nes del- enemigo ,
para que

tuviefie buen -.fin. Cumplió
eiPrincipe de ÍosAngeles tan
bien con fu palabra , que en
ella le defendió de un hom-
bre armado

, que con terri-

ble Temblante leamenaza-
ba,y de un Toro fnriofo, en
cuya figura fe le apareció el

Demonio.que con fus pun-
tas le acornéela para defpe-

dazarlo
, y tuvo una muerte

foffegada , que fe viílió pa-

ra morir , como otros para
mudarfe de un Colegio á

©tro Colegio.Leafe íu vida,

l
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y elparagraphode fu muer- podrán gaftar tanto tiempo

te,y fe hallará codo efto co- en ellas por fas ocup.,oo-

mo aqui lo he eferito. nes. Podrá nfe en menos ha-

cer provcchofamente , íffe

CAP. XX.

í>£ las Normas, en que pueden

exercitarfe los que fueren A

reptar el Santuario de San

tjlíiguel del sJitiUgro,

255. T^Orque la fo-

Jf ledades á pro-

pofito , y el tiempo es aco-

modado para tratar los ne-

gocios de fu fulvacion con
el Santo Archangehque ton

los principales
,
que han de

llevar los que ván en rome-
ada á fu Cafa , ó los demas,

¡que pertenecen á fuellado,

y obligaciones
,
que como

lean en orden á cumplir

con ellas , fon buenos ; ha
.parecido poner aqui alga-

aras Meditaciones, para gri-

tar bien, y provechofamen-
teei que eftuvieren en el

¡Santuario , lea mucho , 6
fea poco. Para lo qual es

bien leer las Addiciones,

que para hacer como fe de-

ben las Novenas ,
pongo en

el Libro de los Remedios, y
en el de Guadalupe. Alli di-

go , que aunque fon nueve,

no es menefter , que fea en

nueve días
,
que no todos

dóblala parada: havrá al-

gunos, que en uno, ó dos

dias puedan lo que otros en
nueve , duplicando , ó mul-
tiplicando lasMedicacione?,

y haciéndalas .con mayor
intención, y fervor, óefeo-
gieñdo de ellas ja que mas
fuerza les hediere,la que más
devoción les caufarc-

: y el

Santo Archangel- 40 oye
por mas tiempo , lino por
mas eficacia, ó por rnejpp

diípcíidon con que fe hi-

cieren las Novenas por mas
necefsidad, ó por mas fee, y
confianza , que puliera- en
hacerlas.

ají. Lo fegundo
,
que es

de advertir, e,, qaeeUiemr
po, que eftuvfcre en el San-

tuario, fe ocupe en rento de
las cofas,que pueden diver-

tirle, y que mas le íir van de
unirfe ,que d: apurcarfedel

Santo Archágel. Pongo por
exernplo: Si viere e; Tem-
plo , íi el adorno del , fi la

Hofpederia, (i la fiorelta , o
vergel , íi el Pozo del agua
tanta , fea acordandofe del

Templo de la gloria, del af-

leo, y riquezi, q allá havrá,

de las moradas eternasen q
elSco,Archa ngcl ha de aco-

mot
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gtcdar á fus devotos eterna-

mente , fi ufaren bien de las

de atft; de las floreftaí,y ver-

geles de la Gloria,en que lia

de deliciar dcfpues delta vi-

da á los favos s de lu fuente

deaguas vivas , en que har-

tará a los quebufcaren , co-

reo deben,el agua de la gra-

cia Divina, por medio de fu

devoción: Torrente volnftath

potabic eos. Afsi andará de-

voto,^ fervorofo
, y fe dif-

pondrá ,
para tener rnasen-

trada en la oraciócon Dios,

y con S. Miguel,cuya inter-

cefsion vá á bufear.

157, Lo tercero es, que
eftes días procure limpiar fu

conciencia con una buena
Confefsion,y Cctr.unioryy

con repetidos Aílos deCon-
triaon.y Amor deDío ,que

fon ¡osque pide, para gozar

los frutos de fu Pozo, el San -

to Archangeli y procure fa-

1 ir mas íano de las enferme-
>dades del alma

,
que délas

del cuerpo, porque aquella_s

fon por la nnayorparte,!as q
ocaíionan citas; y quitando
aquellas , fe quitan eítas:

Sifo/j mphus ptccare , >¡e tibí

deterius aiicjuid coniingat.

458. Lo quarto,á veces

la falud, que por el agua , ó
lodo de la Fuente va á pe-

dir, no lo conviene,y el San-
to Archangel difpóne

, que

no la configa. porque defea

fu bien mas que el proprio,

que la vá á hulear
, y af,i no

fe hade defconfolar.íi algu-i

na vez volviera fin ella; que
como lleve del Santuario

refignacion con la voluntad

de Dios,arrepentimiento da
fus pecados, propofico de no
ofender mas á Dios.y de vi-

vir de allí adelante bien.mu-,

cho lleva por intercefsion

del Santo Arciiangeb

259. Lo quinto, oiga
todos los días Mifla con de-

voción, haga al Atcharigel,

las veces que pudiere , ora-

ción , vilitelo en fu Iglefía

muchas veces
, y no fe rittre

á fu cantara , fin pedirle fu.

amparo , rezándole alguna
de las Oraciones ,

quépon-,

go al fin del Capitulo 1 7. yi

d andole palabra de no ofen-

der á Dios, halla volver á
ver, qué es, loque mas le

agrada al Santo Angel. Por.

la mafiana , antes, ó defpues

de la MafTa, fe puede exerci-

tat en una, ó media hora , 6
mas de oración ,

conforme
la coftambre, que tiene de
ella, délas excelencias del

Santo Archangel, no olvi-

dando ios exercicios
, que

hace entre año de ordinario,

fi fueren compatibles con
los que ahora exercica.

2.60, Lo ftxro ,
no es

Sons
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contra la devoción
,
que fe

debe tener en can fanto lu-

gar,ver las cofas,que alSan-

tuarto tocan, la barranca , el

jardín , la alverca , el Pozo
tanto,! a Igleíia,los campos,

con- el efpiritu , que en el

num. a^ó.digo. A algunos

les conviene para recogerfe,

divercirfe i y divertirfepara

recogerfe , no es di vertí efe.

La naturaleza fe defahoga,

y elefpiritufc una mas coa

Dios defembarazado délos

aprietos en que ella eílá : y
como quiera que la fantidad

eoníifte en unufe con D os,

y Dios efti en todas parces;

en todas partes puede unirfe

conDios,en todos lugares le

puede hallar, fi en todas lu-

gares le bafea : en la Igleíia

re'tirandoíeien ci campo ef-

paciandoie en el 'atdin.y en

la fuente ,
admirando la va-

riedad en queDics íe comu-
nica á fus criaturas para bié

delhombre. En laVida deS.

Bernardo hallará muchos
cx.mplos dedo : lo que no
puedo dexar de advertir, es,

q bien pudiera clSácoAnge!

havacíe aparecido ,y puefto

fu Santuario en otro lugar

masaparatado,para que co-

dos gozaran defu incercef-

fion con mas retiro; pero no

quifo fino en una barran-

ca , por una parte tan fra-

. la /parición

gofa
,
por otra tan ament*

para que lo firagofo fitvieífj

á la coníideracion del cami-
no del Cielo

, y lo ameno a
la memoria del mi-fmo Cie-
lo , donde fus amenidades
fon fin numero

, y fia fin
, y

en ambas cofas fe divirticíle

la imaginación
, y fe redor

gieffe el encendimiento,.

CAP. XXI.

PrimeraMeditación pira la pri-

mera Novena.

2.61. T^Rjmero punto:

j_ Confiderar qüá
foiicito anduvo el Angel ea
que fe fupiefl'en fus benefi-

cios
, porque fe etlm.ffe íu

intctccLion
:
quanco cuida

de nueftro bien,aun quanda
ncfotros mas de-cuidados

eltamos dél En una Ptocef-

íion fe le aparece á Diego
Lazaro

, y en ella le avila.,

quedé parte á toda la co-

marcare la Fuente,que eíta

en la barranca debaxo de la

peña , donde hallarán falud

ios enfermos folo con beber

della , ó untatfe conel lar

do della, teniendo fee , de-

voción , y arrepentimien-

to de los pecados cometi-

dos en la vida pallada. Lo
que debemos a elle . Sot
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berano Archangel , pues no gella falud, porque demie-'

necefsitando de nofotros do, ó empacho no fe atrevió

para fu felicidad,afsi nosfo-

i¡citá,ybufca, como li de-

pendiera toda fu dicha de

nofotros. Si el nos bufca fin

níccfsitar de nofotros ; no-

fotros, que tanto necefsita-

mos dél,quando le havemos
de bufcar, como debemos, y
felicitar fu amparo,y fu in-

tercefsion ?

2.S2. Segando punto es

confiderar la enfermedad,

que envió á Diego Lazaro,

por 130. haver manifeftado

ítx favor á todo el diftnto.A

veces Jas enfermedades no
nacen délas, caufas, á que
nofotros las atribuimos,!!no
délas defobediencias á Dios,

délas infpiraciones de que
no hacemos cafo. Muchas
veces nos quita Dios la fa-

lud, con que no le ferv irnos

quando éi quiere que con
-ella, le íirvamosi ó porque
con ella no fervimos ai pró-

ximo como el qual,permite

que la perdamos: y el reme-

dio es , no las medicinas de

los Médicos ,
que eflas por

voluntad de Dios nos dañan

mas, que nos aprovechan;

fino ofrecerfe de veras á ha-

cerlo que él quiere que ha-

gamos. Afsi fucedió á Die-
goLazaro,a quien enfermó,

y quito el ¿qberanoArchan;

á manifeftar , lo que él le

mandó, y fe la dio,para que
la empleaífeenfu voluntad.

26 3. Tercero puntoí

Que no con todos hace

Dios, lo que por medio de

S. Miguel hizo conefteln-:

dio, que á algunos les quita

de una vez la falud, porque

fabe, que nunca la han de

emplear, como él quiere
, y

porque fea menor el delito

no fe la reftituye. A Diego
Lazaro fe lavolvió tan bue-

na como antes , y de ¡as gar-

gantas de la muerte le lacé

la vida,para que toda la Tu-

ya fuefle un continuo obfe-

quio á Dios , y al Angel Sa
Miguel, para quien mas vi-

vió, que para si ,y mas que
para si,y para fus próximos,

á cuyo exemplo , y á cuyo
férvido fe dedicó en el San-

tuario, donde pafsó iq

mas que le quedó,

de la vida.
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Segunda panto.:

Las marabillas
,
que obra S.

C A P. XXII. Miguel en ette camino- : co-
mo fe humillaban tas mit

Segunda Mtiitcdon para lafe-

gmda ‘Ha'eena,

2.64. TlUnto primero:

Confiderar á el

Santo Archangel hecho

Caudillo
, y guia de un In-

dio: ún Efpiritu tan Noble
guiando á una perfona tan

baxa : uñSeraphio á un In-

dio ;
pero-quien coníidera á

Dios hecho hombre , todo

de parece menos : menos es

iin Seraphin reípcSode un

indio
,
qué reípefio de un

hombre Dios : mas es , que
Dios fe humillaffe á fer

-hombre ,
por enfeúar á los

hombres el camino del Cie-

lo, que por enfefiar el cami-

no déla Fuente le huma-
íiafíe un Angel , aunque fea

el fupremo de todos, á guiar

á un Indio. Aprendedeftos

exemplos, que no pierdes,

por humillarte á enfefiar á

otros , aunque fean Indios,

aunque fean de condición

baxa ,
pues Dios no perdió,

por hacerle hombre, y enfe-

íiar á los hombres el camino

del Cielo, pues S» Miguel,

que es como Dios , no per-

dió, por enfefiar á los Indios

el camino del cerro.

.'JAD

como fe le apartábanlas pe-

ñas , como fele hacia accef-

fible el camino ardiKyy pe-

ñafeofo , como todo le faci-

litaba la fubida. A los gran-
des

,
quando fe humillan ¡ i

losfuperiores.quandofe hu-
manan ; todo fe hace fácil,

todo fe les hace, hacedeio:

mas hacen condefcendiem-

-do,que viviendo, mas rsca>

ban baxando,que aicendias-

do. Siguió en efte exetnplo

á Dios
, fue como Dios eti

efto; pues Dios. huujillaiT-

dofe
, y humanandofe ,.mas

recabó de los üultres
,
que

fub!imandofe,y enfalzando-

fe.para que el. 1 Infice mas al -

to entienda
,
que íi fe humi-

lla
,
que íi fe humana , mas

negociará con los fubditos,

que levantandofc,y encum-
brandofe delante deilos.

26 S. Tercero punto:

Confiderar > qué para mof-
trar la Fuente , echó de la

barranca los infernales efpi-

ritus,que la pcffeian,en que
nos enfenó, que la fuente de

la gracia,y el pozo de la be-,

nehcencia Divina no fe co-

munican,fino á los que de si

han echado los vientos de la

lóberbia, ios efpjrimshiqa-

ttahidos
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«aludos da ios vicios, que nos enfeñó, que todas nuef-

han dominado antes en el tras acciones haudeirfan-
alma. Afsi q falieron dando
voces, y quexandofe los de-

monios de S Miguel,baxo la

virtud,que Dios le comuni-

có á la Fuente, para dar Ta-

lud ,
para curat los diverfos

males de varios enfermos

per intercefsion del Santo

Archangel en echando del

alma los pecados,baxa al al-

ma la Luzdei Cielo, deque
dimana toda la virtud , y la

gracia, para obrar prodigios

en férvido de Dios, y de los

próximos.

CAP. XXIII.

Tercera Meditación para la ter-

cera Tipvena.

i 6y. T^Rimero panto:

¿ La Craz es de

la que S. Miguel fe precia,

que como en ella nos ganó
el Cielo Chrifto, como con
ella venció al Demonio , y
es el Principal Miniftro de
Chrilfojcon ella hace el So-

berano Archangel todas fus

marabillas. A DiegoLazaro
fe lemoíhó con la vara de
oro en la mano, y una Cruz
en ella por remate: con ella

tocó a la peña , y moftró la

Fuente milagrofa, que efta-

bi dcbuxo oculta , en que

tificadas con la Cruz ds
Chrifto , y que con ella te-

nemos la gracia, y la virtud

del Cielo fegura:v fi iósAn-,

geles tanta devoción tienen

ala Cruz de Chrifto fin ha-
ver fido redimidos en ella,

porque lo fueron loshotn-,

bres
¡
qué devoción debe-,

mos nofotros tener á la

Cruz , pues en ella fuimos
redimidos, y todo nueftro

bien nos vino de la Cruz ds
Chrifto ? Elle es el traga

mas proprio defte Soberano
Archangel: ella Santa Cruz
es el bailón de Capitán Ge-
neral , que elle Soberano
Principe empuña contra los

Exercitos infernales : por:

citó fe apareció con ella en
la mano , fignificandonos la

devoción, que á la Cruzcfe
Chrifto debemos tener , fi

queremos gozar de la vir-,

tud dcl Cielo , y de la Ínter-,

cefsion defte SoberanoPrin-;
cipe.

2tí8. Segundo punto:
Confiderar,que con la Cruz
deChrifto no hai embarazo,
que fe oponga , no hai di-

ficultad , que no íe venza-
En la Cruz reconocieron á
Chrifto todas lascófas: Et

tgo.fi exaltarles fuero fitrmia tra-

ban ai me ipfnm ¡ el Cíelo , 1a
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tienados Aftros, las piedras, f-nal, áefte Edandarté fu-

los vivos
, y los muertos ,1o

fenfible,y lo mfenfible. No
feamos mas duros que ¡as

piedras, mas iníenfibies que
Jos muercos : confeflemos á

ChriftoNueftro Dios,y Se-

ñor en laCruz con las obras:

quando fuéremos al San-

tuario , y pidiéremos á San

Miguel algún favor,fea por

medio de la .Cruz de Chrif-

to
;
que íi con ella fe moítró

á Diego Lazaro , es feña!,

que poreila quiere hacer-

nos fus favores, y conce-

dernos fus gracias.

2 6 y. Tercero punto:

Afsi liemos de confiderar á

S. Miguel con una Cruz en

li manoderecha ,y con una
Palma en la otra mano, que
es como elti en elAltar ma-
yor de fu Hermlca en la Ef-

taíua
,
que eítá colocada en

eljíignificandonos ,
queá la

Cruz debe fus triunfos, y fus

>'i£lorias , que alcanzó de

Luzbel, y todos ios Angeles

rebeldes fus fequaces en a-

que! primero conflifto, que

tuvo en él, y que nos dice,

lo que á Conltantino : ln

hoc jigno vincetis. Con la fe-

nal de la Cruz , con que yo

,vencí, venceréis vofotros: íi

os valéis de la Crr.z,faídréis

yiftoriofos del enemigo,

como yo fali
;
porque á elta

yo , á elta divifa red jxo
Chrifto Emperador nueitro;

todas las viítorias
, y triun-

fosdel Infierno. Acabar con
un- Padre nueftro , y una
Ave Maria.

CAP. XXIV.

’JMiiitacion dé la qua r*

la ‘Novena.

ijo. T^Rimero punto:.

Todoeíie via-1

gehizo DiegoLazi.ro en ef-

piritu, acompañando á S.

Miguel con él almatelcuer-

po quedó , ó muerto , ó cafi

muerto en la , choza : á la

vuelta, ó volviéndole el al-

ma al cuerpo, ó dándole ta-

lud en fus males , lo volvió

en si, y fe halló bueno, y fa-

no,cercado de los fayos,qué

lo tenian por muerto.Aquí
confiderar

,
quan poderofo

esS. Miguel para favorecer

á fus devotos en lo eípiti-

tual,y temporal : en loefpi-

rituahpues primero le mof-
tró á DiegoLazaro la barra -

ca,el Pozo, y los beneficios,

que en adeláte quería hacer

a los que fe valieflen dél en

aquel lugar , y por aquella

agua: en lo temporal ,dan-'

dolé la lalad, que los Medi-,
eos,
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eos

, y medicinas no podían devoción en que antes na-
darle. Gomo quedarla Die- liábamos dificultad, defpues
go Lazaro agradecido á que venimos á fu Santuario
quien le haviadado la vida: hallamos fuavidad ,y halla-,

con quantas veras procura- mos facilidad. De aqui he-

ría dar i conocerde allí ade- mos de facar grande recurfo

lance la virtud, yfantidad á efte Soberano Archangel.
delS ancoArchangel,bien lo tyi. Tercero punco:
rnoftró en eldiícurfo de fu Coniiderar

,
que lomifmo

vida
,
pues todo fe dedicó a que hizo en el -Cielo con

fu fervicio,y al de los enfer- los demas Angeles, de quie-
ir.os : y por las diligencias, neses Principe , hace cotí

que hizo , tenemos hoi el los hombres en la tierra, ds
Santuario de el Santo Ar- quienes es univerfal Cufto-
changel,y en él refugio para dio: y comoeftando para
todos los males. caer , engañados de Luzbel

17 1 . Segundo punto: con fu perfuaííva , y fu mal
Entender, que efto mifmo.q eximplo , tuvo

, y detuvo
S.Migelhizo con efte ludio ámuchos,yíín duda cae-
fu devoto, es lo que hace rían ; afsi á nofotros feduci-;

por noíbtros cada día : pues dos del enemigo, con apa-*

no es mas librarnos délas rentes razones, nos da luz en
enfermedades del alma,y del fu Santuario , y fuera del, y
cuerpo, que prefervarnos de con inclinaciones interiores

ellas* Qué de veces havia- nos hace conocer la ver-
mes decaer en ellas

, y por dad,y abrazarla, y huir de la

la intercefsion defte efpiritu vanidad, y de la falfedad del
no caemos, porque éi apar- mundo,que Luzbel invidio-
ta fin verlo , ni fentirlo , ¡os fo nos reprefenta ,y con la-,

riefgosy lascaufasdenofo- zones aparentes nes colo-
tros , y ocafioties decaer, rea, para que dexemos á
Venimos á fu Santuario á Dios, y ligamos el camino
encomendarnos á S.Miguel, de nueítra perdicion.Qué de

y mas cuidado tiene elSan- veces venimos afu Santua-
to de los que vienen á buf- rio llenos de penfamientos
«arlo, que los que lo bufean del mundo , y faiimos dél
tienen de si, quando vienen trocados, y llenos de penfa-
a él : él nos hace fácil el ca- mientos del Ciclo: venimos
mino de la virtud; y en la unos,vvo!vemosotros;todo

'

' M fe
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le lo debemos al Santo Ar-
chañgel,que como á Diego
Lazaro nos trahe , y guia á

fu. Cafa
,
para alumbramos,

y moflrarnos en ella la

Fuente de nueftrafálud,que

es la virtud.

CAP. XXV.

'Quinta S^avína > y de U '^Me-

ditación con que en elU nos

debemos aprorechar,

273. T^Rimcro panto:

| Coníiderar , q
loque hizo la fiefta de San
Diego con Diego Lazaro,

efte Santo Archangel,hace
para nueftro bien cada día

con nofotros. Hallabafe ef-

te dichofo Indio en la Her-
mita del Señor S.Diego con
xnui buena falud.y de repen-

te , como íi le dieran de pa-

los, interiormente fefintió

todo herido, y golpeado , y
fin ella , porque el Santo fe

la quitó para darfeladefu

mano , y que entendieflé,

que por él vivia.y vivía pa-

ra él. Afsi fue , que lleván-

dole enfermo i fu Cafa del

Santo , recibió la falud, que
él mifmo le havia quitado,

y fanó por milagro del San-

to Archangel , el que por

a jparhion
milagro del Santo Archan-
gel havia perdido la fallid.

Qué de veces nos hallamos

cu termos,porque clFriocipc

de los Angeles, por nueftro

bien nos quita la falud , y

quiere , que enfermos íit-

vamosá Dios, los que (anos

le ofendíamos con ella , y
nos la vuelve quando él

juzga, que conviene, y que

en ia enfermedad aprende-

mos á fervir á nueftro Señor

en ia (alud, y nos hallamos

tan trocados defpues de la

enfermedad ,
que no fe pue-

de negar , es beneficio de el

Santo la mudanza ,
que por

medio déla enfermedad ha-

cemos,y el fervor con q d'4-

pues della fervimos á Dios*

274. Segundo punto: Los

parientes de Diego Lazaro

noteniandel Santo, ni del

agua de laFuente,latee,que

debían, y afsi le dieron, pa-

ra ver fi el agua le fanaba,

por intercefsion del Santo

Archangel,ó las medicinas,

ó la naturaleza ,
que es gran

medicina , hacia fu oficio,

otra agua en fu enfermedad,,

pero haíla que le dieron ia

que el Santo Archangel

mandaba, no fanó , ni tuvo

falud. Es lo que paila en el

mundoihuimosde los reme-

dios efpirituales,y andamos

bufeando la falud en ios

temd
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feftpófáles : nos falta la fee conocer qual es virtud , y
verdadera, que íi la tuviéra-

mos , Cupiéramos
,
que en

Dios folo fe halla verdadera

falud,y el remedio verdade-

ro de nueftros males. Solo

cenfervir á Dios , halla el

hombre lo que bufca.enel

mundo, y el mundo no pue-

de dar ; ligamos la virtud,

bufquemosá Dios, que folo

en él , y folo en la virtud lo

tenemos todo : y el medio
para hallar en ella,y enDios

todo lo que para nueitro re-

medio huleamos , es lá de-

voción del SantoArch ángel

San Miguel: él nos enfeña á

büfcar a Dios , á hallarle fe-

guramente ; efto es ió que
hemos de pedirle quando
vifitamosfu Santuario:!! te-

nemos á SanM iguel,tcndré-

mos á Dios : íi tenemos á

Dios, nada nos faltará para

vivir.corrio debemos vivir.

2.7^. Tercero puntorDics

íuHiftoria.que DiegoLaza-

ro tenia tan gran conoci-

miento del agua,que era del

Pozo de SanMiguel.que, fin

decirle qual era , entre mu-
tilas aguas todasde unroif-.

ino color, y fabor, la cono-

-cia , como li en el olor , o
-color fe diftingtiieffe qual

era el agua lauta , y fe iba

luego Telia. La devoción
de ‘San' Miguel, nos hará

qual no es
:
qual es el bien

verdadero, que debemos íe-

guir, y qual es el que con
'apariencia de bien , es ver-

dadero mal, para quéhnya-,
mosdel. Uno de loseftor-

vos.que en el mundo tienen

los buenos, es penfar,que

todas las cofas, que lo pace-,

cen , fon buenas ,y que no
hai mal en ellas: y pata elfo

eferibiré la devoción defte

Soberano Archangel ,
para

conocer qual es virtud,

qual es vicip,qual.es. buena,

qual es mala. £1 que fuere

devoto de San Miguel , Ca-

brá vivir entre el bien , y el

mal, entre la virtud, y el yi-i

ció , de que eftá el mundo,

lleno , con verdadero conlo,-,

cimientodel uno,ydel_otros

Seamos como Diego Laza-i

ro devotos de S. Miguel , y
entre lo que nos hace daño,

y nos ha de aprovechar, Ca-

bremos diftinguic , como él

diftinguia el agua , que era

Canta , de la que no lo era.

Padre nueftro , y Ave.
María, 5c c.

gr 9
* *

Mi 'CAP,
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CAP. XXVI.

X>< Ufcxtt Novena : tprínitr

ta cabeget de Dkgo Lastro.

aJS. T)Rimero pun-

X to: Si pone-
mos ios ojos en !a grandeza

,

que ahora tiene; el Santua-
rio deS.Miguel,la pequenez
con que empezó

, y como
fue creciendo de pequeños
principios en lo humano,
juzgaremos

, que alguna
perfona grande lo comen-
zó : no , fino que un Indio
,vil, y baxo , fin mas caudal,
qué fu pobre condición , le

dio principio , le acreditó, y
dio i conocerla virtud del

agua de laFuente,ydel bar-

ro del Pozo del Santo Ar-
changel.En lo humano afsi

pareces pero en lo Divino
es al contrario. Las cofas
grandes fon electos decau-
fas pequeñas i porque quie-

re Dios, que conozcamos
en ello, que ¿les el Author,
que inrifibkmente le dá á
todas las cofas grandes la

grandeza, que tienen : y co-

ínoSan Miguela como Dios,

que elfo quiere decir fu

nombre, halla en ello fe pa-

reció áDiqsjque para tanta

grandeza
, y para celebridad

tanta,como tiene fu Santua-
rio,fu agua ,y fus repetidas

Apariciones, no tomo por

inllrumento á Un Principe,

noá una perfona grande,no
á un poderofo,fir,o á un In-

dio
, y effc no de los princi-

pales, fino de categoría in-

ferior, á un pobre , á uno de
la condición mas Ínfima,

que hai en ¡a Nueva Eípaña,

Afsi lo dice Chriíto en fu

Evangelio : Confíteor tibi,Pa~

ttr,ohtd abfcondijtibnc afitpien-

tibus , & revelafli caparvulis.

Afsi lo hizo ¿1 , que para

fundar la Iglefia , la obra

mayor que hai,efcogió do-

ce pefcadores,doce hombres
de baxa efphéra , para que
en ellos reíplandectefe mas
fu poder, y virtud.

¿77 . Segundo punto;

Ver á DiegoLazaro deípre-

ciado de el Gobernador de

Tlaxcala , que fi para obra

tan grande havia de efcoger

San Miguel un Idio de tan

cortas prendas : fi á él
, y no

á un Sacerdote,havia de re-

velar el Santo Archangel
una cofa dé tanto monto , y
mediante él havia de hacer

un milagro tan grande .co-

mo a parecerfe á él un Efpi-

rituCeleñial, un Principe de
la Gloria , y revelarle el

agua, j la falud dellá,fin ad-

vertir.
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vertir,que Dios, y ios q fon jo de Dios fubliifií.y levan-

corno Dios, por medio de tado de nofotrossy no folo

inftrumentos tan baxosobrá eftá fn memoria eftimada.y

eftas grandezas para gloria

Cuya. Hacen cafo de los hu-

mildes, porque eftosnofe

atribuyen á s; lo lucido de-

ltas,lino áDios,de quien def-

ciende todo don perfe&o.

De las perfonas, que con-

currieron en aquel tiempo,

folo hacemos cafo deDiego
Lazara , folo fe hace men-
ción dél para nueftro defen-

gaño , y que enlosojos de

Dios folo fuponen los hu-

mildeSjfolo valen losque en

nueftra eftimacion nada va-

len: Nos ftulti. Nofotros fo-

mos los ignorances,que ha-
cíamos poco cafo de quien
tanto calohacia unArchan-
ge',quepor fu mano hizo

lo que no hizo por la nuef-

tra. Humillémonos á Dios,

y tengamos mucha eítima-

cion de los humildes, que á

ellos
, y no á los grandes del

mundo.eíccge Dios para fus

obras :
[hu.ru multi fapienUs

:

[ti infirma munii elegí! Deus.

2.78. Tercero punto:

Que en el Cielo eftá Diego
Lazaro en primer lugar en-

tre los hijos de Dios -.Inter fi-

lios Dei fors illius y al que
teníamos acá por vil

,
por

defdichado
,
por un Indio,

le hemos de adorar por hi-

tenida en mucho en la cier-

ra, lino en el Cielo fu Hom-
brees Gloriofo, y él es entre

los Angeles eftimado
, y te-

nido en mas
,
que los que

acá lo tenían
, y eftimaban

en menos entre los hom-
bres. Las dignidades , fin los

méritos de fas perfonas , no
valen allá en el Cielo : los

méritos de las períonas fin

las dignidades,fon losque fe

veneran allá en elCieio:acá

en la tierra todo es al con-

trario ; y como las dignida-

des fe acaban , y perfeverari

las perfonas , los méritos de

las perfonasduran,y el oro-

pel de tas dignidades fe def-:

luce. No fe hace cafo allá

de lasdsgnidadas.íín los me-:

ritos de ¡as perfonas Cantas,!

fin el luftre de lasdignida-;

des. Efte defengaúo nos ha-'

via de humillar mucho , y
quando no facaramos de
las Novenas mas , mucho
tacaríamos de ellas. Sin la

Cantidad
, que tuvo Diego

Lazaro,poco cafo haría San
Miguel de fu perfona : mu-
cho cafo hizo de fu perfona
con folo la Cantidad

,
que lo

hizo en la tierra tan favor»*

cido del Santo, y en el Cie-

lo tan eftimado de rodos.

M 3
CAP,
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CAP. XXVII.

Séptima Troven a :
guanta t/limt

S.Migttel U devoción
,
que lol

hombres en ln tierra le tie-

nen.

279. T])Rimero pünto;

I. La veneración,

qae los Efpiritus Celeftiales

le hacen en la Corte del

Im píreo, fe puede ver en las

Excelencias de San Miguel,
que difeurrió el PadreJuan
Eufebio : le adoran por el

valido deDios,íe tienen por
fu Principe , le aman como
á fu Padre , le veneran co-

mo á fu Cuftodio: nada ha-

cen fin orden de S. Miguel:
por fu mano configuen de
Dios todo quanro quieren,

y piden; y con fer tanta la

authoridad,y eftimació.que

sn el Cielo tiene entre los

Ciudadanos dél, parece,quc

no eftá con ella contento:

acá viene á la tierra á buf-

car nueftra devoción : fin

nueftras adoraciones > con
citar llenas de imperfeítio-

nes , no eftá fatisfecho. No
hai Angel q tenga masSan-
tuarios en el mundo, ni que
mas fe haya aparecido á los

hombres en la Igkfia , que

S. Migue!, ni qué íhasfe pa-
gue (digámoslo afsi ) de la

devoción de los hombres, q
San Miguel. Digalo entre

otros,elSantuario,que tiene

tancélebre, tan fcequenca-

do,tan milagrofojtan devo-

to en elObifpado de la Pue-

bla,en la jurifdicciondeNa-

tivitas , donde parece , que
para fu bienavéturáza le fal-

taban en el Cielo las adora-

ciones, y aftos
,
que le hizo

un Indio ; las veneraciones,

y aplaufos,q ue fus devotos,

que fon cali todos, le hacen

en él;lasdü¡gencias,que hi-

zo , porque el Indio Diego

Lazaro lo dicffe á conocer

en el diftrito ; los milagros,

que con él hizo. Lea fe toda

efta Hiftoria , y fe hallará,

que en ninguna parte del

mundo los hizo mayores
: y

halla que eonfiguióel San-

tuario lafrequcnciajasado-

raciones.que en él tiene ,no
paro el Santo Archangel

con él
, y con etlas : á lo que

mueftra , eftá en la Nueva-
Efpaíia contento , ella fa-

tisfecho en aquefte Rei-

no.
280. Segundo punto:

Confiderar, que él por si,y
por lo q toca á fu perfona»

con la familiaridadeftrecha,

que tiene con Dios, con el

amor , que la Virgen ,y los
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Santas le tienen , con elcul- les chimen tanto s y pues

to
, y adoraciones , que los Dios en fu modo dexó por

Angeles ledán,eftaria mui ellosel Cielo, y baxó ala
guitofo , yfatisfecho en el tierra : que él, y ellos baxen
Cielo

;
pero quiere, que los a la tieria por c!los,y dexen

hombres experimenten fu en fu modo el C¡elo,y pon-,

panden que fus devotos fe- gan fu habitación entre

pan el valimiento
,
que tie» ellos: y afsi la ha puefto el

necon Dios, y lo que con Santo Archangel en tantas

Chnfto
, y la V .tgen puede partesde la tierra, en tantos

fu interccfsion , y el cuida- Santuarios como en ella

do
,
que tiene con la Igleíia tiene , en tantos lagares co-

de Challo, que eñááíu tu- ¡no fe ha aparecido para
tela, yd fu protección, y hiende los hombres, veis

por eflo fe ha moítrado con particular en efte defuApa-
ios hombres tan benéfico, ficion miiageofa , donde ca-
apareciendofe varias veces ¿a día nos etlá vivificando
para favorecerlos 5 ni eftá con la falud efpiritual

, que
contentoconla gloria , que nos di en fu Cafa

, y la cor-
goza, íi de ella no gozan los

p0rs i
,
que las enfermos te-

iiombres
:

por varios cami- clben en una Fuente, Síc.

nos ha moítrado el defeo, Padrenueftro, y Ave
que tiene , deque los -hom- Mana,
bres fe faiven,y que en ellos

fe logre la Redempcion del

Hijo de Diosjcfu-Chriílo.

281. Tercero punto*

Confiderar
,
quedéfdeque

-adoró ai Hijo de Dios he-

cho hombre por nofotros,/

alafegunda Perfona de la v?2|22Í§§*
Salinísima Trinidad vellida

de nudtra carne, hizo gran-
de eftimacion de notorios
los hombres

: y juzgo ,
que

á los que en fu Redempcion
elhmoDios, y antepu oá
los Angeles , bien merecen,
que él, y ios demas Ange-
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CAP. XXVIII.

Ociara Novena : Meditación, de

que nos debemos en ella apro-

vechar.

l8i. T^Rifliéro punto:

i Coníiderar,que
del litio,y de toda la barran-

ca echó. S. Miguel los cfpi-

titas iníernales
,
para qüe

án ella fin embarazo goce-
mos de Dios, y de fu intcr-

ceísion con Dios
, y con la

¡Virgen fu Reina, y Señora;

y afsi en fu Santuario nos
cebemos dar todos del todo
á la devoción de la Madre
de Dios,y de! Hijo, por me-
dio de San Miguel, ponién-
dole por Avogad.o,yPatron
delante deftos Señores: yes
cierto ,que defte Santuario
fe entiende alegóricamente
lo del Apocalypíis : Ecce ta-

bernaculum Dei cum hominibus
-

,

& habitabit Detis cum tis. Li-

ta es la Cafa de Dios , aquí

vive Dios con los hombres;

ó por mejor decir , aquí vi-

ven los hombres con Dios
por beneficio de S. Miguel,

porque fin Dios no fe vive,

y folo fe vive teniendo á

Dios,y para que lo tuviéra-

mos echó de todo el (ido al

¿X’monio : aquí tienta mee

nos, q en otras partes : aqüi
tiene menos fuerza la vani-
dad.la fobetbia, la ambición,
la coneupifcencia

, y los de-

mas vicios, porque el Santo
Archangel ha defarmado
en él las poteftades del In-

fierno , ó por decirlo como
es, ha echado dél todo el In-

fierno , y fu poder. Aquí
aprendimos á vivir có Dios,

y en fu gracia
,
porque efta

es la Cafa de Dios : folo vi-

ven los que fon fus hijos , ó
fus domefticoSjV en la puer-

ta del Cielo folos entran los

que San Miguel elige , y los

qne S. Miguel admite. A ef-

teSantuario folo vienen los

que fon deDios,y defte San-

tuario falen para el Cielo,

porque i fus devotos abre

San Miguel las puertas,y ef-

coge para él
:
ya quien ha

de efcoger,fino á quien fre-

quenta fu Cafa , y vrfita fu

Santuario ?

185. Segundo punto:

Conliderar ,
que luego que

San Miguel moftró efte li-

tio á Diego Lazaro , dexó
fu cafa, á fus padres, y ami-

gos por efte litio : en él fe

dedicó áfervir al Santo to-

da fu vida, á los pobres,á los

enfermos
, y todo lo que le

quedó, della aqui lo pafsó,

como quien fabia,quelaCa-

fade San Miguel es puerta
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tíel Cielo,es Cafa de Dios,

y

que defta Cafa
, y por ella

puerta havia de entrar en el

Cielo. Aquí viviré , decía

Diego Lazaro,hafta que lle-

gue la muerte, porque la ef-

COgi: Hic habítalo quoni&M tic-

gi cam. Aquí experimentó

Diego Lazato,queeftaba en

la Cafa de Dios, y que cor-

ría por cuenta de San Mi-

guef el eftar, y vivir en ella,

pues vivió en mucha pie-

dad,en mucha oración,y pe-

nitencia en ella, y en ella

mereció morir con tanto

aplaufo del Cielo,que fe re-

picaron en fu muerte, por

roiniílerio de Angeles , las

campanas del Pueblo de San

Bernabé fu patria.

284. Tercero punto: Có-
íiderar con qué acompafia-

ntienco de Angelestpues re-

picaron por fu fallecimien-

to ) entraría en el Cielo el

devoto Indio , y como los

Angeles no hacen diferen-

cia de las almas de los po-

bres á las de los ricos , de los

Indios á las de losEfpaño-

les , dé los grandes á las de

los pequefios', y en fus ojos

aquellas fon mayores, que
delante deDios fon mas fan-

tas
, y tienen mas mereci-

mientos : todas fon de una

pieza,y de un metal: el color

íielqs cuerpos no lasdiíline

Síin Miguel. 185
gue la condición de las per-

lonas, no las diferencia en
nueílra mano halla fer de-

lante de Dios.y á los o jos de
losAngeles mejores,que los

Reyes, íi tuviéremos mas
merecimientos,y mas fanti-

dad,que ellos.A muchos ex-

cederá DiegoLazaro,quan-
to ellos le excedieron en ef-'

ta vida, porque en ella vida

adquirió mas virtudes , tu-

vo mas gracia que ellos.

En ello hemos de emplear

nueftra confideracion,quan-

do vifi taremos el Santuario

de San Miguel
,
para humi-

llarnos delante deDios,pues

el Santo Archangel no fue

mayor,que los Angeles,por

mas grande , fino por mas
humilde , y mas fanto. Pa-

dre nueftro
, y Ave

.

María , como
arriba.

SAP,
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CAP. XXIX.

Cerfideracien para la nena Tio-

rsna.

285. T^Rimero punto:

J_ Confiderar quá
do varaoi al Santuario, que
llevamos por delante aiGío-

riofo Archangel.comoDie-
go Lazaro,que va guiándo-

nos, y allanando d camino,

para que le ligamos , y fer-

virá de que vamos con
aquel e'piruu , y aquella

devoción con que el tus tras

del Angel. Y como él iba

confiando en las promeflás

del Santo , afsi noíotros de-

bemos ir con toda confian-

za, que v libando el lugar

donde él eltuvo , y donde
obró tantas marabilLs con
el Indio > las ultimas obrará

en nueftras almas, y íi fuere

mencíbr en nueftros cuer-

pos para darnos falud: acor-

dándonos del Angel, que en

forma de un gallardo man-
cebo fe juntó con San Mi-
gueleo el camino , que pa-

ra obras buenas todos citan

prompeos, y para hacer bien

a los hombres , todos acu-

den. Conlidcrar, que y ando

ávificar la Cafa de íu Prin-

cipe, quancos irán cón nofo-
trOí,quancos nos acompaña-
rán , quitándonos los eílor-,

vos,q re huvicre en el cami

-

no para llegará tila. Qjien
no fe animará á ir de buena
gana adonde los Angeles
van.1 Q lien no tendrá güito

de ir a viíitar á quien íirven

con tanto gallo losEíp ricas

Ceíeítiales í Qmen no fe

animará á ir de ouená gana
adonde los Angeles van !

Quien na tendrá güito de
ir á viíitar á quien fitven

con cinto güito los Efpiri-

tüs Ceíeítiales 3 Quien no
irá con mucho ii'encio, coa
notable devoción , con
penfamienros de el Cie-

lo, y de Efpiritus Cekftti-,

les !

2. Sí?. Segundo punto:

Coniidcrar, que de aquí

le vino á Diego Laziro co-

da la dicha que tuvo ;
qui-

zás de hacer cita vifica nos
vendrá coda !a felicidad , y
quizas delta depende el la-

nar de alguna enfermedad
espiritual

,
que con otros

remedios no hemos podU
do curar. Todo el bien de
DiegoLazaro eltuvo,en que
elSaincoArchangel leí lev al-

ie en petfona, le moftrall’eel

Pozo, le feñalaffe el litio,

y le acompuííjflé haita fu

cala , donde le d.ó la talud,

que
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que con Oíros medicamen-
tos no havla podido cobrar:

en un punto fe halló fano

de fus males
> y quando los

fuyos lo tenian por muerto,
fe halló vivo, y bueno. A f-

fi nosfucederá á nofotros,fi

vifitaremos eftepuefto con
la devoción , que debemos,
dexandonos guiar, y gober-
nar defte SobéranoArchan-
gei en nueítras acciones: en
un punto nos hallaremos
trocados de muertos vivos,

de viciofosfantos,y nos ha-

llaremos en la región de vi-

da , los que nos llorábamos
en la muerte de nueítras

culpas-

187. Tercero punto:
Coníiderar,que losAngeles,

quando vamos al Santuario

de fu Principemos van con-
tando los pafTos,y cada paf-

fo , que por fu camino da-

mos ,es para el Cielo
,
que

hafta en lo fragofo fe le pa-
reccmo puede dexar de fer-

io , donde el primero de los

Angeles hace áloshombres
tantos beneficios. PoreíToá
Diego Lázaro ia primera

vez que lo fubió,fe le apare-

ció un Angel ,para queen-
tendieífe

,
que íieropre que

lo fubiefle > lo havian de
acompañar(aúque no íiem-

preViíibles) Angeles
,
que

k íaciütaffsn la fubida , y

le contaíTen los palios
,
que

daba en obfequio del Santo
Archangd.Lo mifmo debe-
mos entender, que nosfuce-
de á no'ocros

,
que todo el

camino eftá lleno de Ange-
les ,y que nos van alientan-

do en el libro de fu cuenta*
como al otro Monje , todos
los paíTos,quedamosalSan-
tuarlo, que va delante de
nofotros el Santo Archan-
gel, y fe complace de que le

ligamos
:

que para nofotros
allanó el litio, é hizo manar
iaFuente,que tan fáludables

aguas nos da para el cuer-
po,y para el alma. Con efta

coníideracion llegaremos á
la Hérmita con devoción,/,

con efta confianza alcanza-

remos del Santo quanto le

pidiéremos, íi cóviniere pa-
ra nueftra falvacion , fu hó-
ra, y gloria de Dios; y debe-
mos entender,que no baxa-
nios dél vacíos , aunque no
coníigamoslo que vamos a
pedir ; porque en lugar de
ellos nos concede otros do-
nes

, que mas bien nos ef-

tán,y á veces dexa para otro
tiempo aquello, que enton-
ces le fuplícamos , porque
en otro tiempo nos con-
viene

, y en aquel no.
Acabar con un Padre nuef-
tro , y una Ave María,

y la .Oración , que en ei
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capitulo i9.pilíimos : Prin-

ceps Gloriofifsime,& c.

CAP. XXX.

PrnBicti délas liovtms , por

ofrecimiento de ios nuevt Cko

ras de ios ángeles.

2.88. fXEeftasMe-
j ) ditaciones

fe podrán aprovechar los

mas exercitados en la Ora-

ción, para gallar bien con el

Santo Archangel los días, 6

eldia,que eftuvieren enNo-
venasenfu Santuario, por

la mañana, o por la tarde, ó
en ambos tiempos, que en

ellos ferán de! Principe de

los Angeles admitidos en fu

prefencia , á negociar por

medio de la Oración lo que
hirvieren menefter por fu

intetcefsion. Pero quien no
pudiere, ó no Tupiere orar,

podrá leer en fu Historia al

gun rato , v bien actuado en

alguno , ó algunos palios de

ella:podrá,fegun la Oración

deque ufaba el P. Pablo de

Salcedo , hacer cada dia , o
cada hora,fegun la commo-
dtdad que tuviere , de rodi-

llas , los ofrecimientos , y

peticiones íiguientes , en

fu Altar, ó enalgunóotrfij

de fu Iglefia,ófuera della.

I. PETICION

Hymnus.

189. CJ Aníius Michiei

,

25" c. Cum An-

gelí s, & c. óen Romance: S.

Migue! , & c. Con los An-
geles, & c. delante de algu-

na Imagen de S. Miguel, le-

vantando el corazón áDios,

que eítá prefente , y hacién-

dole profunda reverencia

con elefpiritu, ofreciendo

todas fus Oraciones ,
pala-

bras , y pensamientos á ma-
yor gloria fuya ,

honra de la

Virgen María, y reverencia

de S. Migue!, y de todos los

Angeles del Cielo fus Mi-
nistros. Hará la feíialdeia

Cruz, y fe períignará,y lue-

go dirá de todo corazón el

A£to de contrición íiguien-,

te.

Í90, HE ñor m iojefu-

¡3Chrifto,D!OS,y

Hombre verdadero, á mi me
pefa de todo corazón de

haveros ofendido
,
por fer

vos quien fois, y por loque
os debo , y propongo firme-

mente de no cometer mas
pecado, ni mortal, ni venial,

advertidamente
, y de con-

fdTarme luego que pueda,

y de emendarme de todos
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los confeflados en efta

, y en

otra confefsion , y de cum-
plir la penitencia ,

que por

ellos me fuere impuefta : y
efpero en vueftra bondad,

que me perdonareis
, y me

daréis gracia para emendar-

me , y para ferviros de aquí

adelante ,
por los mereci-

mientos de vucftra Sandísi-

ma Madre.y por la intercef-

fion de San Miguel vueftro

principal Miniítro. Amen.

T luego ba de decir;

¿Si. /'"'fLoriofiísimo

Archangel

S. Miguel , íi es para gloria

de Dios
, y honra de la San-

dísima Virgen
, y reveren-

cia vucftra
,
que yo configa

lo q ue defeó
, y he venido á

pediros á vueftro Santuario

( ó delante de vueftra Ima-
gen ) alcanzadme efta gra-

cia,? fino encaminad mi pe-

tición á aquella , que mas
convenga á gloria luya , y
íetvicio vueftro,y provecho

de mi alma. Amen.
¿91 . OEñor, y Dios

de los Ange-

les, á quienes encomendáis

la guarda fiel de todos ios

hombres por medio de San

Miguel Principe de ellos:

yo os ofrezco los mereci-

mientos de eftqs Sobeta-.

nos Efpiritus, y los de vuef-
tro Soberano Archangel,en
quien folo efta toda la^pute-

za,y fatuidad del Choro in-:

fimo de los Angeles
, y él es

el que reparte losCutíodios

á cada uno de los hombres,

y por effofe llama por ex-

celencia Cuftodio de todos;

Suplicóos, que me conce-
dáis aquella pureza Angelí--

ca .que concedtfteis á vucf-i

tro EfpirltuSoberano.y Mid
niftro S.Miguel, y la gracia,

que en efta Novena os fu-

plico.á mayor honra,y g lod

ria vueftra. Amen.
Aquí acabará conia An»

tiphona, que fe halla de le-

tra de el dicho Principe:*!»-!

íie <JMicbnel, & c. y luego la

Oración á San Miguel
,
que

ufalalglefía.

Orémus.

BEttti e^rcbangelicMicbiti

lis interctjsimt ¡uffulti

,

& c. ó en Romance : San
M iguel prlmerMiniftro,&c.
Oremits. Armados con la in-

tercefsion; y lo demas, &.C*

11. DIA.

293, O Ancle Micbael cum
Archangelisl&c. ó

en Romance: S. Miguel con
losArchágeles,&c.y defpues

como sn elprimerDiatGlo-
rioíif-.
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ricfifsiifioS.Miguel ,ü es pa-

ra gloria -de. Dlos^&c. y lue-

go: Dios,y Señor de los An-
geles,á ios qualesencomen-
daíleisios negocios gravif-

firtiós de vueílra Gloria, y
utilidad de los hombres:

ofrezccos los merecimien-

tos deíios ddigentifsimosEf-

piritus, y los de vueftro gra-

de íi.etVft, y -primer Minifico

S. Miguel, á quien h alléis

principal jnttrumento de

.vueftra Gloria, y encomen-
daíleisla fallid eípiritual de

tedas las almas ,
qne por

vueílra perioná,y míasete fe

han de íái-var. Suplicóos,

que yo cumpla con las obli-

gaciones ea que me ha
pueílo vueítra Divina pro.

.videncia
, y también la gra-

cia
, que os pido en naeftra

Novena, fi es a mayoría de

yueílra Divina: voluntad.

Amen. Y luego como enel

primer dia,-&c.

III. DIA.

. 29 4. O Ande iMichad

j cum Virtutibus

hymnum gloría caiümus , & c.

ó en Romance : San Mi-

guel con las Virtudes , &c.
Señor Dios, que por me-

dio di las Virtudes ,
povlas

quaLes haces milagros
, y

prodigios , interviniendo

San Miguel Principe delláSS

yo os ofrezco los mereci-

mientos de ellos prodigio-

fosEfpirkus,y ¡os de vueftro

gran íiervo , y Minifico fiel

S. Miguel Atchangel,en cu-

yas manos pufifteis todos

los milagros, que en la 1 -.le-

fia y elleSanruano fe obran.

Suplicóos , -que me.conce*
dais la humildad con que

en ellos no bufta.sfte Santo

Efpi rita .fin honra , ííbo la

vueílra, y me deis lo que en

ella Novena espido á ma-

yor honra,y gloria vueílra.

Amen.

IV. DIA.

QAnfte tJHicbael

J cum l‘ott¡iatir

bits, & c. Dios,y Señor délas

Potestades, que tienen efpe-

cial poder para reprimir á

los Demonios por virtud de

S.Miguel fu Principe. orrez-

cóosios merecimientos de

ellos poderofos Ei piritas
, y

los de vueftro Servo , y Mi-

niítro fiel S. Miguel,» quien

difteis íingular eficacia para

echar delta barranca,y de las

almas ,y cuerpos de los que

á éi fe encomendaron en ef-

te Santuario, y en todo el

mundo, á los efpirirus in-

fernales. Suplicóos por el,y

p(
or ellos

,
para vencer a to-
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dáslas tentaciones del De-
nionio , y lo que os pido en

cita Novena, fi para vueftra

honra, y férvido del Santo

Archangelfuere.

V. VIA.

2$5. QAnBe tAdcbael

j cum VrinciM-

tis, & c. Dios, y Señor de los

Principados
,
que por medio

de los Angeles , y Archan,
geles tienen por oficio

alumbrar , é inílruir á los

hombres, fegun la difpofi-

cion del Principe dellos , y
detodos los Efpiritus Celef-

tlaJesiS Migueliyo os ofrez-

co los méritos deftos zelofif

fimos Efpiritus , y los de

vueftro fiel Miniítro'S. Mi-
gue! , ei qüál por si

, y por

medio de ellas inteligencias,

fegun el orden de vueftra

providencia,inftruyó,alum-

bró
, y enfenó muchos Rei-

nos de la Ghriftiandad , en

particular éfte Reino, y dif-

trito de el Qbifpado de la

Puebla. Suplicóos, me con-

cedáis el zelo deíle Sobera-

do fiervo vueftro , y lo que

en ella Novena demando.fi

fuere para gloria vuef-

tra , y obfequio.

Amen.

VI. VIA.

2.9 7- O AnBe miichael

ly primarle. Trini,

tatis M'mi¡ler cum Vominationii

bus bymnis,&c. Dios,y Senoc
délas Dominaciones

,
que

conSan Miguel Prir.cipede

ellas prefiden á los efpiritus

miniftros infernales, yexe-,

cutan vueftra providencia:

yo os ofrezco los méritos de

ellos excelentes Efpiritus, y,

en efpecial de San Miguel
Princi ,ee ddlos.que con ren^

dida obediencia fefujeta á
las ordenes de vueftra Divi-i

na Magéftad , y por ellos os

pido una prompta , y rendi-i

da obediencia á todos misi

fuperiores,y la petición que
osfuplico en ella Novena,fi

fuereis férvido de concederá

me lo que os pido. Amen,

Vil. VIA.

2.98. CJ Anlie i^íicbttl

cura Tbronh

bymnis , & c. Dios
, y Se-

ñor de los Thronos , en que
como en throno de vueftra

gloria defeanfas, efpecial-

menteenel Efpiritu de San
Miguel Principe dellos : yo
os ofrezco los merecí roien-

jqsddlos, en particular los
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de S. Miguel Principe dellos,

el qual fe negó á s'tVnifmo.y

á todas las cofas,quando di-

xo : guien coma Dios ! Supli-

cóos me concedáis
,
que yo

dcfprecie por vos todas las

cofasdel mundo, yen vos

folo defcanfe
,
pata que vos

folo defcanfeis en mi
, y me

otorguéis,!! conviene,la pe-

tición ,
que por medio de S.

Miguel os pido. Amen.

•yin. día.

0-D9-
QAnlit cjliichati

fj cum Chsrubinis

kyntnum, & c. Dios , y Señor

de los Cherubines,que eítán

adornados de perfetlifsima

fabiduria : yo os ofrezco los

méritos de ellos Soberanos

Efpiritus,y los de S. Miguel

fu Principe , á quien ador-

mitéis de eminente fabidu-

ria , y revelatteis akifsimos

Siyíterios,para que enfeñaf-

fe vueítra Santa Ley i todo

el mundo , en efpecial á ef-

tas partes da la NuevaEípa-

fia.Yo os fupiieo me conce-

dáis, que yo fepa temeros, y
agradaros ,

que es la verda-

dera fabiduria , y con mi

exempio , y mis palabras

enfefie a otros á guardar

vueítros Mandamientos, y
me concedáis lo que por

fus merecimientos en ella

Novena os pido , fi parí'

vueftra gloria
, y fu obfei-

quio , por los merecimien-
tos de San Miguel os pido.

Amen.

IX. DIA.

30Ó. O Ancle ce.IichM

Aj cum Serapbinis

hymrmm,& c. Dios, y Señor

de ios Seraphines ,
que os

aman con un amor ardan-

diurno : yo es ofrezco los

méritos de ellos Soberanos

Efpirirus
, y los de San Mi-

guel Principe dellos
,
que fe

abrafa en vueftro amor mas

que todos ellos. Suplicóos

roe concedáis ,
que yo os

ame á fu exempio á vos,

único Señor , y Dios mió, y
procure traher á los demas
hombres á vueftro amor

, y
deis lo que por intercefsion

dalle Soberano Setaphinos

pido en ella Novena,ü con-

viniere , á mayor honra
, y

gloriavueftra. Amen.
301. .

Ellos ofrecimien-

tos puede leer el que hace

la Novena ; y fino Tupiere

leer , hará , "que otro los

lea delante cíel Altar , ó al-

guna Imagen del Santo Ar-
chángel en fu Santuario,

los que pudieren ir á él
, y

los que no pudieren , en al-

guna Iglelia ó en fu cafa



cklArch&ngd
«leíante dé alguna Imagen
de San Miguel.

302. Ella Novena fe

podrá hacer defde ocho de

Mayo en adelame,en que fe

apareció á Diego Lazare el

Santo Archangel
, y en que

lalglefia univerfal celebra

la Aparición de SanMiguel
en eiMonte Gargano.o deí-

de 25, deSeptiembrc,en que
fe hace Conamemoracion
en la Iglefia defte Santo Ar-
changel

: y ds no poder en
aquellos di-as , en qualquie-

ra del año. Será bien con-

fefíar,y comulgar, para ha-
cerlacon mejor diípoficion,

en honra del SantoArchan-
gel.Las Indulgencias fe han
pedido á Roma , y fin duda
vendrán , de que fe hará un
Indice quando vengan.
303. Los que hicieren

eftaNovena guarden las ad-

vertencias figuientes.

Primera
, que procuren

imitar en aquellos días ef-

pecia ¡mente las v irtudes del

Santo , ó alguna virtud en
que mas fe léñalo, como en
el zelode la Iglefia de Dios;
en el bien de ios otros An-
geles

,
que con Lucifer hu-

vieran caído, fi fus exhorta-
ciones no los huviera fufté-

tado ; en la charidad con los

hombres
, en que S. Miguel

masque los otros Argeles
xefplandece.

San "Migad. 7j> jT

Segunda,que én beneficio

del próximo, aquellos días

hagan alguna buena obra
de mifericordia,ó efpirituai

,

ó corporal,como ¡imofna,ó

vifitar algún enfermo en
charidad, ó confolaralgun

afligido ; rogar á Dios por

las Almas del Purgatorio , ó
por los que eítán en pecado
mortal, &e.
Tercera,que ofrezcan á S.

Miguel alguna mortifica-

ción,ayuno, diíciplina , cili-

cio, ó menos regalo,& c.

Quarta,q enfrenen los fen-

tidos, procurando evitar có
los ojos. Oidos, &c. aun las

maslevesoíenfasde Dios.

Quinta,q kan algún capi4

tulo , ó libro de la' Hiftóíia

de S.MigueLpor efte,ü otro

libro, q mejor les pareciere.

Sexta , que procuren tra-

her á alguno á fu devoción,
Septima,quefe valgan ca-

da día de alguno de iosCho-
ros de los Sancos ( afsi co-

mo délos Angeles) para al-

canzar multiplicados los in-

tercesores la cofa , que en
fu Novena piden,como Pa-
triarchas, Prophetas, Apof-
toles , Martyres , Pontífices,

Doñores, Sacerdotes, Reli-

giofos,Vii gines,Viudas,&c.

Convendrá para obligar

mas á S. Miguel, hacer cada

día memoria de S, Gabriel,

y

N San
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SanRaphael,delosíieteAn- Impetra fideliter,

geles,que eftán en prefencia Quod pofco fuppliciter,
del Thvono, con quien cíe- Et fiiutem anima;,
ne el Santo Archangel ef- Oro mihi, & cunáis
pedal amiftad,&c. del An- Amicitiá, & fanguine,
gel proprio de la Guarda, Pide, & chantare
puefto por el mifmo S. Mi- Conjünais fidehbus,
gúel.

Odava ,que procure re-

zar cada dia el íiguiente

Hymno alSantoArehaagel.

Hymnus.

S
Anfte Michael Archan-
gele,

Gmnm SpirituimiPrinceps,

Et Coelicum Primarle:

Per meritaGabrielis,

Et Raphaelis preces:

Per Principes feptem
,
qui

ftant ante Deum:
Per meumAngelú Cuftodé.
Et coecum. Angeiorum:
Per Chriftú Redemptorem:
PercjusMatrem Vlrginem:
Per Sponfum Jofeph,
Et PrincipesJoacEim,
& Annam:

Per Baptiftam ptKvium

Sui Adventus tellenr:

Per Sanaos Apoftolos:

Per Chrifti Difcipuloss

Per Martyres omnes:

Per Sanaos Conf.ffores:

Per Viduas,& Virgines:

Per Sanaas, & Sanaos,

Qui regnant cum ChriftoS

Per infinita fscula,

i. í

^ntipbont.

ANngelis fuis mandavit

Deus de te , ut obe-

diant tibi in ómnibus man-
daos fuis.

Ortmm.

BEati-MichaelisAreban-

geli intercefsione fuf-

tulci , &c. Per Donñnum
noftrum.

Litas Veo, ©* S. Virgini,

ZT ¿tebangela Mi-

cbaeli.
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